Hidalgo

La CROC Hidalgo presente en el informe de
Gobierno del Lic. Francisco Olvera Ruiz.

“Open House”
Firmas Recabadas para la Consulta
Popular + Con - Pluris

Como cada año se realizó en la Empresa Caeros Cuatro Caminos, ubicada en Tepeji del Río,
el evento denominado “Open House” que abre sus puertas los hijos de los trabajadores,
Este año se recibieron alrededor de 150 niños, que se dividieron en grupos para evitar
accidentes y así lograr una mejor experiencia, con un recorrido por la planta, diferentes

“+ con - Pluris”.

Posteriormente de estas actividades se presentaron a las madres presentes pláticas de
protección civil sobre cómo evitar accidentes en casa y cómo actuar si desafortunadamente
se suscitara alguno, protección civil por su parte menciono los números de emergencia en
motoras y psicosomáticas para que la niñez sean el día de mañana adultos responsables

Foro Masivo de Sensibilización Contra la Trata de Personas
en el Sector Viajes y Turismo
Como lo marca nuestra agenda nacional y por el Liderazgo que promueve nuestro Líder
Nacional el Sen. Isaías González Cuevas, se realizó en el Hotel Fiesta Inn (Pachuca) un foro
masivo de sensibilización contra la Trata de Personas en el Sector Viajes y Turismo, en el
cual se convocaron a estudiantes del Instituto Moyocoyani y pasantes de la Licenciatura
de Turismo del Centro Hidalguense de Estudios Superiores, al igual que agremiados de la
CROC de las empresas Ánfora, Combugas de Tepeji y Hotel Fiesta Inn. Durante este foro
se explicaron los mecanismos de denuncia y los factores de prevención tanto en la familia,
trabajo, escuela y comunidad. Contamos con la presencia del Lic. José de Jesús Blakely
Muñoz quien se encargó de exponer las diferentes modalidades sobre este delito, modus
operandi que utilizan los delincuentes para caer en las redes de la trata de personas, por
su parte el Lic. Israel Saucedo Rojas explico los diferentes mecanismos de denuncia que
existen en el país. Finalmente el Ing. Marco Antonio Macías, dio a conocer los factores de
prevención tanto en el ámbito familiar, laboral, escolar y en la comunidad.

Entrega de Becas a Niños de Alto Rendimiento de la Empresa Ánfora en Hidalgo

Firma del Código de Conducta en Hidalgo
oportunidad de reunir a personalidades de las diferentes dependencias Guadalupe romero

Se llevó a cabo en las instalaciones de la Fábrica de Loza el Ánfora, el desayuno para los
niños de excelencia, hijos de los trabajadores de la misma. Año con año nos sentimos
orgullosos de que se sumen a este evento más niños y el día de hoy fueron 46 niños de
excelencia, incentivados por sus padres para salir adelante y poder ser personas de bien,
para la sociedad más aun el apoyo de recursos para cada uno de estos chiquitines los
llena de alegría, saber que sus esfuerzos rinden frutos. El evento fue presidido por las
personalidades de la misma empresa y nuestro secretario general, los cuales dijeron estar
contentos de reunirse año con año para celebrar a todos aquellos pequeños que durante su
curso escolar se esmeran por destacar entre sus compañeritos. La CROC está convencida
que los niños son el futuro de México, con el apoyo de sus padres y el gran esfuerzo y
dedicación que demuestran serán capaces de llegar a ser profesionistas y hombre y mujeres
de bien.

