COLIMA

TABASCO

Este jueves 08 de A bril del 2010 dimos inicio a una campaña
para fortalecer los trabajos de limpieza en la playa, con la
donación de más de 30 tambos para depositar la basura, en
coordinación con la comuna porteña, que estos depósitos
serán colocados en la zona costera de la entidad.
Ya que estas actividades las venimos realizando, para
fomentar la protección al medio ambiente cuidando
nuestro ecosistema. “El mar, es uno de los atractivos
turísticos naturales y debe siempre permanecer limpio,
por ello los croquistas estaremos colaborando de manera
permanente en la limpieza de playas, ya que son acciones
positivas”, Los tambos están pintados de color verde y
tienen el logotipo de esta Confederación O brera, ya que
los trabajadores son los que darán inicio a este operativo
de limpieza de la playa las brisas hasta la playa de la
boquita, luego de concluir la Semana Santa y de Pascua.
Las expectativas son diversas, y los croquistas estamos
a favor del cuidado de nuestro planeta, de aminorar el
calentamiento global que viene repercutiendo en la
ecología y, que somos más de 80 los sindicalizados que
participamos activamente y en su mayoría somos jóvenes
emprendedores, que buscamos generar bene ficios a la
comunidad y a sus familias.

Jornada de Trabajo
en Tabasco

Jornada de Limpieza
en Colima

El pasado viernes 26 de marzo el Salón Karmina del
Hotel Barceló en Manzanillo Colima, se abarrotó con
la presencia de más de 400 croquistas que acudieron
al llamado para llevar a cabo un foro informativo para
prevenir y combatir la trata de personas.
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Ante autoridades de la Secretaria de Turismo del Estado,
Sistema DIF e Instituto Estatal de la Mujer, trabajadoras,
trabajadores, hijos y familiares de todas las edades,
se realizó la ronda de ponencias a cargo de la CNDH,
CROC y MICROSOFT en su Iniciativa Navega Protegido
en Internet. Los temas se centraron en la importancia
del conocimiento del delito, los números de denuncia, la
integración familiar como eje fundamental para generar
auténticos espacios de protección y el uso seguro y
responsable de las nuevas tecnologías.
La atención, el interés y la participación fueron los
elementos que distinguieron al grupo de Asesores Sociales
que ese mismo día, pero por la mañana, asistieron al
curso de capacitación que tuvo una duración de 5 horas,
a estos compañeros y compañeras se les hizo entrega de
material de apoyo con los que podrán replicar el tema en
sus comunidades.
Es así como la CROC en Colima pone su granito de arena
y suma la movilización de sus agremiados y familias para
prevenir y combatir un delito que vulnera y fractura la
vida de miles de seres humanos en México y el Mundo.

Platica por parte de la
Lic. Petra Serrano Villegas
Directora de Prevención
del Delito y Participación
Ciudadana de la Secretaria de
Seguridad Publica.

Colima suma la movilización
de sus agremiados para combatir
la trata de personas

fue Inaugurado el Programa de
Capacitación con el tema
“ Cultura de Servicio”

En seguimiento a las Jornadas de Asesores Sociales que tomaran
Salud Se llevo acabo en Varios
el Taller “Formación de
puntos del Estado una Campaña Educadores Sociales”
de Vacunación intensa.

Presídium Grandes
personalidades Inauguran
el Taller “Formación de
Educadores Sociales”
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