Jornada
de limpieza
en Bahía
de Banderas

DISTRITO FEDERAL

Cursos
de Prevención
del Delito
Fueron tres días en los cuales les fueron impartidos
dentro de las instalaciones de la CROC en el
D.F. cursos en Prevención al Delito a todos los
compañeros delegados, esto con la finalidad de
que cada uno de ellos llevara los conocimientos
a sus respectivas áreas de trabajo, los temas
principales fueron “Delito Cibernético” “Violencia
en el Noviazgo” y “Seguridad Comunitaria”
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Varios fueron los puntos que tocaron los
Instructores en cada uno de los temas donde el
Objetivo Principal es promover la seguridad en
la familia ya que con este tipo de cursos se les
enseña desde como vigilar y supervisar a nuestros
hijos hoy en día con el uso de Internet así como
también llevar una relación sana desde el noviazgo
hasta el matrimonio y, como fomentar la calidad
de vida mediante la participación y la organización
comunitaria, con la finalidad de prevenir la
incidencia delictiva y fomentar las culturas de la
prevención y la denuncia.
Para dar la bienvenida a los curso se conto con
la con la presencia de la Secretaría de Seguridad
Pública Federal encabezada por el Lic. Bernardo
Portas Director General Adjunto de Participación
Ciudadana y la Lic. Sarai Galicia Subdirectora de
Promoción Orientación, por nuestra organización
C. Juan Sánchez Ortiz Secretario General en el
Estado de Baja California Sur y del C. Fermín Salazar
Miranda Secretario General de la Sección 137entre
otros invitados especiales.

Nayarit

Domingo 21 de marzo, la CROC de Bahía de Banderas
realiza campaña de limpieza de ríos y playas y se une
a la campaña de “Limpiemos México de Fundación
Azteca”.
En esta campaña participaron el Secretario de Salud
del Estado Dr. Omar Reynoso, Fundación Azteca, la
Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales
SEMARNAT así como empresas privadas, el evento de
arranque se llevo a cabo en el cauce del arroyo el indio
en el poblado de Bucerias, Nayarit. Donde participaron
alrededor de 400 personas.
El objetivo es la promoción del cuidado ambiental y
hacer conciencia sobre el problema de la basura y el
efecto fatal que produce en el medio ambiente.
Es responsabilidad de todos tener un planeta limpio,
hacer lo que nos toca y la CROC pone su granito de
arena con estas jornadas ecológicas de limpieza de
playas, ríos y arroyos.
Que a nivel nacional promociona el Diputado Federal
y Secretario General del CEN de la CROC Isaías
González Cuevas con el programa social “en contra del
calentamiento global”.
Finalmente Armando Cárdenas Niz Secretario General
de la Sección 56 de Bahía de Banderas, concluyo no sin
antes mencionar que la CROC estará siempre presente
en los eventos a favor de la naturaleza.
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