Logra la CROC segundo convenio de
colaboración con los CECATIS en BCS,
ahora con el 39 de La Paz
Los Cabos, BCS.- el Secretario Estatal de la
C OC ste an argas
re enca e la firma
del acuerdo junto con la Directora del CECATI
39, Abigail Jiménez Corona, acompañado de la
estructura de la CROC en Baja California Sur. Ahora
son los trabajadores y familiares de la CROC en la
capital del estado los e se van a eneficiar con
descuentos en cursos de capacitación, después de
que la Confederación Revolucionaria de Obreros
Campesinos firm n convenio de Cola oraci n
con el Centro de Capacitación para el Trabajo 39 de
La Paz.
Este es el segundo que logra el líder nacional de la
CROC Diputado Federal Isaías González, el primero
de ellos se efectuó con el CECATI 106 de San José
del Cabo, donde el personal sindicalizado y sus
familiares tienen descuentos de hasta el 50% en
los cursos de capacitación que ofrece la institución
dependiente del Gobierno Federal.

La Agenda 2030
La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible abarca
3 dimensiones de la sostenibilidad: económica, social
medioam iental, a fin de a ordar los desa os
e
enfrenta la humanidad, incluyendo los relacionados con
el mundo del trabajo. CROC.
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Baja California Sur
En la CROC fomentamos el auto empleo
La Paz, BCS.- Con el objetivo de que jefas de familias se auto empleen y ayuden
en la economía familiar, este lunes en la plaza comunitaria de la colonia Indeco la
Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) inició los cursos
de ma illaje colocaci n de as en eneficio de m jeres de la capital del estado
Con el apoyo del equipo CROC realizamos cursos y talleres tanto en los Centros
de ra ajo como en colonias com nidades, impactando a m s de mil afiliados
y población abierta, sostuvo el Secretario Estatal Esteban Vargas y agregó que
en la visión del líder nacional Diputado Federal Isaías González “queremos que la
gente sea feliz, por eso en cada uno de los centros de trabajo hemos promovido la
importancia de la productividad y el auto empleo”.
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De la CROC para los damnificados de
Sinaloa, 10 toneladas de alimentos, ropa y
calzado
Los Cabos, BCS.- partió vía marítima el camión con
más de 10 toneladas de víveres y artículos de primera
necesidad para los damnificados del stado de
Sinaloa, que simbolizan la hermandad y solidaridad
del equipo de la Confederación Revolucionaria de
Obreros y Campesinos con las miles de familias en
desgracia por una tormenta tropical.

