Nayarit

Conferencia Cambio Climático
en Bahía de Banderas, Nayarit
Se llevo a cabo la conferencia
sobre “El Cambio Climático y el
Calentamiento Global”, situación
actual y perspectivas en México y en
el mundo; esta conferencia se llevo a
cabo en el Auditorio de la Universidad
tecnológica de bahía de banderas; a
la cual asistieron 300 compañeros
trabajadores sindicalizados.
Esta conferencia fue impartida
por el Lic. Agustín Partida Agüero
Catedrático de la Universidad
Tecnológica de Nayarit.
Cabe mencionar que todos los invitados
especiales se comprometieron en
apoyar y llevar a cabo acciones
de beneficio de nuestro entorno
ecológico siendo la CROC la principal
promotora de este programa.

Armando Cárdenas Niz Secretario
de la CROC en el estado de
Nayarit; dijo estar listo para la
firma del convenio que se llevara
a cabo en el mes de octubre donde
incluye la participación de las
Autoridades Federales, Estatales y
Municipales, así como la Secretaria
de Turismo, Medio Ambiente,
Cámaras Empresariales, Asociaciones
Ambientalistas, Universidades y
Organizaciones Sindicales.
Donde se busca hacer conciencia
y poner nuestro granito de arena
en este gran problema del cambio
climático, con el cual se está
dando el impulso al movimiento
nacional por un turismo verde, que
promueve la CROC por indicaciones
de nuestro Dirigente Nacional del
CEN de la CROC Dip. Fed. Isaías
González Cuevas.
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Entrega de Útiles Escolares 2010, Bahía de Banderas, Nayarit
El día 25 de agosto del presente año, se llevo a cabo la entrega de paquetes de útiles escolares
a los hijos de los trabajadores agremiados a nuestra organización este tan importante evento
se llevo a cabo en el campo deportivo “CROC Bicentenario” ubicado en el Municipio de Bahía
de Banderas, Nayarit.

Con el tema nacional efectos por el Calentamiento
Global, dentro de este programa de las cuales se
llevo a cabo una conferencia sobre “ El Tema del
Agua su Importancia y su uso Responsable”.

Fueron alrededor de 700 paquetes de útiles escolares los que se entregaron de acuerdo a la
lista oficial de la Secretaria de Educación Pública.

Con la colaboración y la participación de la
conferencista CC. Elda Espindola González y María
Dioselina Cruz López.

Armando Cárdenas Niz Secretario General de la CROC en el Estado de Nayarit, señalo que
estos paquetes de útiles escolares son una prestación de nuestros contratos colectivos de
trabajo y nos llena de satisfacción el poder cumplirle a los trabajadores año con año, tal vez
no sea mucho el costo del paquete pero tomando en cuenta la situación actual y las bajas
temporadas; será muy significativo este apoyo para las familias que tienen hasta 3 hijos.

En la escuela secundaria técnica 52 del Estado de
Guerrero con la participación del Lic. Obdulio Solís
Bravo, Director de la Escuela Prof. Benito Cabañas
León.

Y reitero que la organización seguirá llevando a cabo este tipo de actividades ya que son parte
del nuevo sindicalismo social del siglo XXI; que a nivel nacional impulsa nuestro Secretario
General del CEN de la CROC Dip. Fed. Isaías González Cuevas.

Torneo CROC BICENTENARIO, en Bahía de Banderas, Nayarit
El pasado jueves 19 de agosto del 2010; se llevo a cabo la final del
XMO Torneo Copa Donceles 28 celebrada en “El Campo Deportivo
CROC bicentenario” ubicado en la localidad de el Tondoroque,
Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.
Se tuvieron alrededor de 20 equipos participantes; en donde
los equipos de artesanos de mezcales contra los patrones del
palladium llegaron a la gran final; la cual resulto ganador el
equipo de los patrones con un marcador de 3 a 0.
Armando Cárdenas Niz Secretario General de la CROC en el
Estado de Nayarit; hizo entrega de trofeos y premios a los equipos
finalistas; invitándolos a seguir participando en los torneos que la
organización realiza para todos los trabajadores y sus familias.
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Las actividades desarrolladas para este programa
social fueron coordinadas por la CROC en conjunto
con el IMSS, para que de este modo se aplicaran
vacunas a los trabajadores sindicalizados en las
diferentes empresas.

