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Inicia trabajos de la semana
contra las adicciones
CIJ - CROC en Cancún
18 de Agosto del 2009, Cancún Quintana Roo
en las instalaciones del Hotel Gran Caribe Real
que se ubica en el kilometro de 5 de la zona
hotelera de esta ciudad, se dio el arranque
para los trabajos que se llevan como lema
“EL TRABAJO SIN ADICCIÓN UN ANHELO DE
NACIÓN” impulsado este desde el comité
ejecutivo nacional.
Los trabajos arrancaron simultáneamente
a nivel nacional con un esquema en común
que es el combatir las adicciones desde el
fondo que es la prevención con esto la CROC
toma una medida más para combatir el grave
problema de las adicciones que afectan a la
ciudadanía a nivel nacional. Estas jornadas
de trabajo tendrán un punto específico
que es la población y evitar el consumo de
enervantes.
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Entre los asistentes a este importante evento
está sin duda con resalto el dirigente estatal
Martin de la Cruz, el dirigente de Benito
Juárez (Cancún) Mario Machuca Sánchez,
la Diputada Federal Laura Fernández entre
otros, quienes expresaron que es la CROC
un ejemplo para las demás organizaciones
de cómo aplicar acciones que beneficien a la
clase trabajadora.
Zoilo Zalasar dirigente del CIJ en Cancún en
su intervención mencionó que “México y su
sociedad no pueden seguir cerrando los ojos
ante tal problema y hay que afrontar con valor
y acciones que verdaderamente se enfoquen en
combatir las adicciones con acciones enfocadas
hacia la prevención”, así se inauguraron los
trabajos de los cuales se estarán dando muchos
detalles en la próxima nota.
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“La CROC promueve un sindicalismo social, esto es que además
de la defensa de los derechos laborales de los trabajadores, se
ocupa por los temas importantes que interesan a la sociedad,
como el deporte, la cultura, la salud, el respeto al medio ambiente
y el combate frontal a la explotación sexual infantil, la violencia
intrafamiliar y la drogadicción”
A fi rmó A rman d o Cárdenas Niz, Secretario General
de la Sección 56 de esta cen tral o brera, en el marco
de las co n f erencias co n tra las adiccio nes en los
cen tros de trabajo, q ue realiza esta organizació n
en co nvenio co n el Co nsejo Nacional co n tra las
A dicciones.

nada más con tra las adicciones, sino en otras tareas
de servicio social a la comunidad, “ agradezco a
la Señ ora M artha su disposició n para tener ese
vínculo de colab oració n, por eso la invitamos a
q ue inau gurará esta imp ortante actividad de la
CROC ” , p u n tualiz ó el dirigen te de la CROC.

Cárdenas
Niz, su brayó q ue al even to de
inau g uració n, e f ectuad o en el Salón Vallarta
del Ho tel Riú Palace en Nuevo Vallarta, en Bahía
de Ban deras, acu dió como invitada especial la
Señ ora M artha Ro bles de Paniag ua, Presiden ta
del DIF M u nicipal, co n q uien estarán trabajand o
co nju n tamen te, en estas tareas de prevenció n, n o

Cabe mencio nar, q ue las co n f erencias f ueron
impartidas p or la Directora del Centro de
In tegración Juvenil de Nayarit, la Licenciada
M artha Gil Zamora, p or la M édico responsable de
la institució n Neida Juárez Ro delo, el Psicólo g o
Cándido Silva, y p or la Directora de Prevención al
Delito de la PGR Teresa Hernández Borreg o.
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