Llega la mano amiga de la CROC a Loreto; familias reciben tinacos para almacenamiento de agua
Loreto, BCS.- Familias que sufren la escases del vital líquido fueron apoyadas con tanques de almacenamiento de agua por parte de la
Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos en el Programa que tiene con la Congregación Mariana Trinitaria.
a entrega de tinacos eneficia a los afiliados de la C OC pero tam i n a la com nidad en general, so re todo ienes viven en l gar
con problemas de abasto de agua y requieren de almacenar el vital líquido para atender sus necesidades básicas. Este programa
e eneficia a amilias de escasos rec rsos se aplica en los cinco m nicipios de la entidad, afirm el ecretario statal de la C OC
y destacó que el líder nacional Diputado Federal Isaías González Cuevas lo hace posible gracias al convenio que se tiene con la
Congregación Mariana Trinitaria.
Indicó que con la Congregación Mariana Trinitaria también se tiene el Programa de mejoramiento de vivienda y calidad de vida de las
personas. Desde Guerrero Negro hasta el puerto de Cabo San Lucas, a través de grupos comunitarios “llevamos insumos a precios
accesibles como cemento, lámina plástica, tinacos para almacenamiento de agua, leche líquida, calzado, útiles escolares, entre
otros apo os e mejoran la calidad de vida de los eneficiados , sost vo argas
re
racias al convenio de cola oraci n con
la Congregaci n ariana rinitaria en los ltimos meses emos eneficiado a ,
amilias de todo aja Cali ornia r, con ,
toneladas de cemento, 281 tinacos de almacenamiento de agua, 1,124 paquetes de útiles escolares, 45,216 litros de leche líquida, entre
otros apoyos de gran impacto en la calidad de vida de niños, mujeres y hombres de la entidad.

Avanzamos promoción social Nayarit, llevo a
ca o en las instalaciones de n estro edificio
sindical una conferencia denominada “La
rande a de la
jer la ponencia est vo a
cargo de la Lic. En psicología Claudia Arce,
participaron compañeras de los hoteles
afiliados a n estra central o rera as como
mujeres de las casas amigas de la CROC,
la finalidad de este evento es omentar los
valores así como engrandecer las virtudes
de la mujer, ya que como bien lo dice nuestro
Líder y Diputado Federal Isaías González
Cuevas en la CROC la mujer es primero.

Baja California Sur
Con transparencia y democracia sindical, trabajadores de la CROC elijen a la Comisión Revisora
de Propinas en hoteles
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Los Cabos, BCS.- En un proceso de transparencia y democracia sindical, trabajadores del hotel Cabo Azul de San José del Cabo
eligieron a los integrantes de la Comisión de Revisión de Propinas quienes serán los responsables de encabezar las comisiones
revisoras en coordinación con la parte patronal. Una de las grandes demandas de los agremiados es la transparencia y equidad
de la entrega de propinas en los centros de trabajo, por ello se les ha dado la libertad de que sean ellos mismos los que elijan a sus
representantes en la comisión revisora del ingreso y entrega de propinas.
A decir del Secretario Estatal Esteban Vargas Juárez, en la Nueva Era CROC son los propios trabajadores los que eligen a sus
Delegados Generales y Departamentales, así como a los integrantes de las comisiones revisoras en cada uno de los centros de trabajo.
Con ello se logra tener armonía sindical y rendición de cuentas con las cuotas sindicales, con las propinas y con todo lo relacionado
al contrato colectivo de trabajo, tanto de sus alcances como de su cumplimiento. Indicó que es una prioridad de la dirigencia nacional
encabezada por el Diputado Federal Isaías González Cuevas el que los nuevos cuadros croquistas tengan todas las herramientas de
defensa de los derechos laborales de sus agremiados, como son lo relacionado a los contratos colectivos y los programas de Infonavit,
Preveimss, productividad, democracia y transparencia sindical.
Nuestro compromiso con la Democracia Sindical es en los hechos y no en el discurso, en la mayoría de los hoteles donde tenemos
contratos colectivos han sido los propios trabajadores los que han elegido a sus nuevos Delegados Generales, Departamentales e
integrantes de las comisiones revisoras, logrando con ello mejor armonía y productividad laboral, agregó Vargas Juárez.

La CROC Nayarit, siguiendo las instrucciones
de nuestro Líder Nacional y Diputado Federal
Isaías González Cuevas y atraves de nuestro
Secretario General en Nayarit, Armando
Cárdenas Niz, continua apoyando la
economía de las y los trabajadores así como
de la sociedad en general con el programa
mejoramiento de vivienda, cada vez son más
las personas eneficiadas con este otros
programas que forman parte de los 6 ejes de
acción de nuestra central obrera.
NUEVA ERA CROC.
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