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Guanajuato
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Reporte
de Guanajuato

sobre el Cambio

Climático

La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos
(CROC) en Guanajuato, capacitó a sus líderes en temas
como el cambio climático, además de buscar incentivar
un cambio de conducta sobre el comportamiento con “la
madre tierra”.
En las instalaciones de la CROC, se efectuó la conferencia
sobre el cambio climático, además que se tuvo con
la participación de representantes de la comunidad
indígena, quienes comentaron sobre cómo la cultura
prehispánica cuidaba a la naturaleza y la respetaba,
mismo que invitaron a los líderes sindicales a reflexionar
sobre como actuar y como luchan contra el cambio
climático y la supervivencia de la ecología.
Señaló que la CROC a nivel nacional busca realizar acciones
para incentivar la defensa del los ecosistemas, tal
como promover el manejo y reciclaje de basura,
jornadas de reforestación, limpieza de calles,
parques y ríos.
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Cabrera Lara indicó que la iniciativa de la
CROC también tiene como finalidad evitar
conductas como el tirar basura en la calle.
El Turismo Verde consiste en el cuidado
del agua, los desperdicios sólidos y
evitar que contaminen los ríos, los lagos
y mares.
El líder croquista detalló que otro programa
que tiene la organización sindical, es la
recolección de pilas, pues dichos objetos
contiene materiales como el cadmio,
mercurio y plomo, que son sustancias
dañinas para el medio ambiente.
Generalmente, comentó el líder sindical, las
pilas las tiran en los botes de basura, que llegan
a parar a los rellenos sanitarios, o a vertederos
de agua potable.
Entre los daños que pueden causar la contaminación
por pilas, son la hipertensión arterial, incremento de
riesgo de infarto, pérdida de la memoria, insomnio,
desórdenes mentales e innumerables trastornos en el
medio ambiente.

Septiembre 2, 2010. Con la participación de la Secretaria del Medio Ambiente
y de la Comisión de Derechos Humanos la CROC del Estado de Campeche puso
en marcha las Conferencias sobre el Calentamiento Global que impulsa el
Líder Nacional de la CROC Diputado Federal Isaías González Cuevas, ya que es
preocupante los índices del calentamiento que hoy se vive el Delegado Especial
del CEN de la CROC Miguel Alonso Pacheco Díaz fue el encargado de darle la
bienvenida a las autoridades presentes y a los croquistas que asistieron, en su
mensaje, comento que la intención de las conferencias es concientizar a todos
los habitantes y exhortarlos a cuidar nuestro planeta.
Por su parte la Arq. Martha Arjona García en representación de la titular de la
Secretaria del Medio Ambiente, expreso que la mejor manera de ir combatiendo
este problema es que cada uno de nosotros ponga de su parte empezando en
sus domicilios y propuso que uno de los combates es impartir la cultura de la
reforestación.
Al tomar la palabra la Lic. Laura Alcocer en representación de la Presidenta de
la Comisión de los Derechos Humanos felicito a la CROC por este Movimiento
Verde y manifestó que el Calentamiento Global es un problema serio y que es
bueno que la CROC no deje solo a las autoridades.
Es importante mencionar que el Ing. Jorge García Lanz, Climatológico de la
Secretaria del Medio Ambiente y Aprovechamiento Sustentable fue el encargado
de dar la primera conferencia sobre el tema.
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El sindicato de la CROC en el Estado de Campeche apoyo con material escolar
a los hijos de los trabajadores afiliados a esta organización obrera, la entrega
de más de 80 paquetes en apoyo a la economía de los croquistas, el delegado
especial del CEN de la CROC en el Estado de Campeche Miguel Alonso Pacheco
Díaz comento que la educación es uno de los programas más importantes de
los diecisiete que tiene a nivel nacional destaco la importancia de favorecer la
educación a los hijos de los agremiados es que los pequeños sobresalgan en el
nivel educativo.
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