“En vigor conducta nacional contra explotación
laboral en Chiapas”
Se llevó a cabo la Estrategia Integral de Prevención
de la Trata de Personas y el Sector de los Viajes y el
Turismo 2018. Sensibilizando y generando Redes
de Colaboración. Para implementar el Código de
Conducta Nacional para la protección de niñas y niños
y adolescentes en el sector de los viajes y el turismo,
en el Municipio de San Cristóbal de las Casas.

“Capacitacion de Inspiradores CROC Chiapas”
La CROC Nayarit en coordinación con el IMSS llevaron a cabo este la
carrera – caminata “corriendo por mi salud”, evento e tiene como finalidad
fomentar la práctica del deporte así como reforzar la cultura de la prevención
entre las los tra ajadores afiliados a n estra central o rera, s s amilias
sociedad en general.
El evento transcurrió en un marco de sana diversión y respeto, hubo
medallas conmemorativas a todos los participantes y lo mejor llego con el
evento Exatlon CROC Nayarit 2018.
Donde el líder de la CROC en el Estado de Nayarit C. Armando Cárdenas
Niz, dio su mensaje de agradecimiento a los participantes y mencionando
que nuestro Líder Nacional Diputado Federal Isaías González Cuevas es y
será un promotor del deporte y la prevención, porque esa es la clave para
e las los tra ajadores gocen de ena sal d, al final de la competencia
fueron los compañeros del hotel Grand Palladium e Iberostar los que se
adjudicaron el triunfo en este importante evento.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Dando seguimiento al
convenio entre la CROC y la congregación Mariana
rinitaria, Con la firme intenci n de dar atenci n
oportuna a las necesidades que presenta la sociedad
en el estado, la estructura Estatal de la CROC, se
capacitaron los nuevos inspiradores que se sumaran
a los trabajaos que se viene realizando en el estado.

Chiapas

Por: Juan Ramón García Rodríguez

“Reunión con los comités de acción política y
promoción social de la CROC”
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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 25 de octubre de 2018.- La
CROC del estado atendieron el llamado del líder nacional
de la CROC Isaías González Cuevas para participar en la
Reunión de los diferentes municipios de los comités de
acción política y promoción social de la CROC, donde se
desarrollaron temas de vanguardia hacia la nueva era de
la C OC, res ltados de los programas e enefician
a los trabajadores sindicalizados y población abierta de
Chiapas, como educación y productividad, seguridad
social, programa de apoyo a la mujer, programas sociales
y participación política.
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“Corriendo por mi salud”
Tuxtla Gutiérrez Chiapas a 07 de Octubre del
2018 Todo un éxito de participación, entusiasmo y
difusión resultó la carrera-caminata que en conjunto
organizaron la Confederación Revolucionaria de
Obreros y Campesinos (CROC) y la delegación
regional del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) Con el objetivo de fomentar el cuidado de
la salud, la actividad física y la convivencia familiar.

