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Foros de Acciones Contra el Calentamiento Global
Con el objetivo de fomentar la cultura del cuidado ambiental,
la CROC organizó una serie de Foros de Acciones Contra el
Calentamiento Global, los cuales pertenecen al Movimiento
Nacional por el Turismo Verde.

Lic. Carlos Arellano Páez, Presidente de la Asociación de
Hoteles y Empresas Turísticas de Manzanillo. Y G.G. del
Hotel Las Hadas.

Conferencia sobre el
Cambio Climático y el

Calentamiento Global

Camotlan de Miraflores
en el Estado de Colima
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Posteriormente se dio inicio a la conferencia donde el Ing.
Sigfrido Paz Paredes, Asesor Turístico y una de las personalidades
más reconocidas dentro del proyecto de fundación y crecimiento
de Cancún, fue el primer ponente con el tema “Desarrollo
Urbano y Medio Ambiente”, para dar paso al segundo tema del
día “Reciclaje de la Basura y Cuidado del Agua”, que explicó la
L.C.C Heidi Storsberg Montes, Coordinadora General de Atención
Institucional, Comunicación y Cultura del Agua de la CONAGUA.
La clausura de este evento estuvo a cargo del secretario general
de la CROC en Oaxaca, David Aguilar Robles.

Siembra de Árboles
en el Municipio de

Cumpliendo con el Programa Contra el
Calentamiento Global, llevo a cabo una siembra de
Árboles en el poblado de Camotlan de Miraflores
en el Estado de Colima, como Invitando especial
para la plantación del primer Árbol tuvimos al Dip.
Federal Carlos Cruz Mendoza, y a las familias de los
delegados se sembraron alrededor de 50 arbolitos,
en su mensaje el Secretario General de la CROC en
el Estado de Colima, David Ortega comentó, “así
seguiremos cumpliendo con cada uno de nuestros
programas Sociales, es grato saber que mucha
gente participa en estas acciones así conviven con
la sociedad y la naturaleza”.

El primer foro fue inaugurado el 30 de agosto en el Hotel Coco
Bay por el presidente municipal de Solidaridad, Román Quiam
Alcocer, quien comentó que en coordinación con la CROC, se
llevan a cabo acciones para mitigar los graves impactos que
genera el cambio climático.

Mujeres en el Combate al Cambio Climático
La CROC en Benito Juárez realizó el 17 de agosto, una reunión
con más de 100 mujeres en la Plaza Kukulkán, para impulsar su
participación en el combate al cambio climático, ya que ellas
tienen la capacidad para generar en las familias, comportamientos
responsables frente al ambiente.
Lic. Roberto Barbosa López Diputado del Distrito XII, Y la
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En el evento que encabezó la comisionada sindical Guadalupe
Pedroza en colaboración con las asesoras sociales, las asistentes
recibieron información sobre este fenómeno, así como la
orientación para mitigar sus terribles efectos.
En este sentido, Guadalupe Pedroza expresó que cada vez más
féminas están conscientes del tema y están contribuyendo en
acciones como reforestación, ahorro del agua y energía eléctrica,
conservación de los recursos naturales y reciclaje.
Así mismo, el comisionado sindical Noel Pinacho Santos comentó
en representación del líder municipal, Mario Machuca Sánchez,
que las mujeres son el pilar de las familias, así que la Organización
confía en que llevarán la información a sus hogares.

Lic. Lourdes Guerrero, Gerente RH. Hotel Las Hadas, Lic.
Carlos Arellano Páez, Lic. José Luis H. Lemus G.G. Del Hotel
Barceló, Lic. Héctor Sánchez Ochoa G.G. Club Maeva, y El
C. José Ángel Moran G.G. Hotel Camino Real Manzanillo.

Por su parte, la secretaria general del sindicato de músicos de
la CROC, Evangelina Martínez Tovay, señaló que existen diversas
formas de ayudar a resarcir los efectos del cambio climático, a
través de las actividades que realizamos cotidianamente tanto en
el hogar como en los centros laborales, por lo que es importante
tomar en cuenta los consejos proporcionados en la plática.
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