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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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Clausura Del Curso De Introducción Al Sindicalismo
El 14 de agosto, el secretario de acción social de la CROC en Quintana
Roo, René Sansores Barea, clausuró el curso de Introducción al
Sindicalismo que impartió el comisionado sindical, José Caballero May
en la escuela “Donceles 28”.
René Sansores felicitó a los delegados por su interés y compromiso en
capacitarse, así que los exhortó a continuar preparándose en el rubro
sindical.
Por su parte, el comisionado sindical Valente Valentín, dio unas
palabras en representación del Secretario general de la CROC en
Benito Juárez, Mario Machuca Sánchez, para motivar a los presentes
a llevar a cabo en el campo laboral, todo lo aprendido a lo largo del
curso con una duración de 20 horas.
Los participantes recibieron satisfactoriamente sus certificados
haciendo hincapié en la importancia de haber recibido esta formación,
ya que el conocimiento adquirido les ayudará a desempeñarse y a
relacionarse de mejor manera en sus centros de trabajo.

Impulsa Croc Turismo Regional Conviven Familias Croquistas En Ek Balam
Playa del Carmen a 1 de agosto de 2010.- Con el entusiasmo que caracteriza a los agremiados a la Confederación
Revolucionaria de Obreros y Campesinos CROC, realizaron un recorrido por la esplendorosa zona arqueológica de Ek
Balam, “Jaguar Negro” en el vecino estado de Yucatán.
La coordinadora del programa de Turismo social en la Riviera Maya, Isela Guzmán Centurión, resaltó que gracias a este
programa los croquistas pueden tener un día de distracción y sana convivencia con sus familias destacó el gran éxito de
estos recorridos, “es por eso que mantendremos vivo el Turismo Social, que va de la mano con el Turismo Verde, que
nuestro líder nacional, el diputado federal Isaías González Cuevas, y nuestro dirigente estatal, Martín de la Cruz Gómez,
nos han instruido para que impulsemos”

CROC Benito Juárez
Organiza Convivio Familiar
El 7 de agosto, la CROC en Benito Juárez
celebró el primer convivio familiar organizado
por el regidor Martiniano Maldonado Fierros
y el comisionado sindical Hilario Munguía,
representantes de las delegaciones 1 y 5
respectivamente.

Entrega CROC Paquetes Escolares
Gracias a la gestión de la Confederación Revolucionaria de Obreros y
Campesinos (CROC), se realizó la entrega de útiles escolares en beneficio
de cientos de trabajadores agremiados a esta organización.

El dirigente municipal, Mario Machuca Sánchez,
inauguró estas actividades que se efectuarán
cada sábado en las instalaciones del Sindicato,
en donde los agremiados se divertirán con los
shows, proyecciones de cine, concursos y entrega
de regalos, para finalizar en la explanada con
una rica comida mexicana.

Claudio Cortés Méndez, comisionado sindical de la CROC en Tulum,
reafirmó el compromiso del sindicato por apoyar a sus agremiados.
“Sabemos que el regreso a clases significa un gasto mayor para los
padres de familia, por eso en la CROC queremos apoyarlos con la
entrega de útiles escolares”.

Con la participación de más de 800 croquistas y grandes personalidades
se llevó a cabo el evento.

“Agradecemos en la CROC a quienes contribuyen en esta causa”,
mencionó Cortés Méndez.
Jornadas De Salud En Benito Juárez
Como parte del programa nacional de seguridad
social que promueve la CROC, la Comisionada
Sindical en Benito Juárez, Martha Can Uicab, ha
realizado jornadas de salud en coordinación con
especialistas para que los agremiados y sus familias
de diversas colonias, reciban una atención médica
oportuna a sus necesidades.
Estas jornadas cuentan con servicios gratuitos de
oftalmología, odontología, aplicación de vacunas,
detección oportuna de diabetes y obesidad; así
como servicios de belleza que incluyen cortes de
cabello y clases de maquillaje.
Con estas acciones, la CROC fomenta la cultura de la
salud entre sus agremiados, por lo que continuará
visitando las colonias que más lo necesitan, para
que sus habitantes puedan acudir y participar.

Turismo Social en Valladolid
El regidor Martiniano Maldonado Fierros, representante del
programa “Turismo Social” de la CROC en Benito Juárez,
organizó el domingo 22 de agosto, un paseo a las ruinas Ek
Balam y al Cenote Zacì, ubicados en la ciudad de Valladolid.
El primer destino fue Ek Balam, uno de los últimos sitos
arqueológicos descubiertos en la Península de Yucatán, cuyo
nombre significa “Jaguar Negro”.
El segundo destino fue el Cenote Zacì, uno de los cenotes a
cielo abierto más grandes e impresionantes de la Península.
Su nombre significa “Gavilán blanco”.
Posteriormente los agremiados pasaron al restaurante donde
fueron recibidos con un buffet, para después regresar a Cancún.
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