Clausura de la segunda parte del Diplomado en Liderazgo
Social, (Aspectos Básicos de la Formación Sindical)

Guanajuato

El 4 de Diciembre se llevo a cabo este evento de clausura,
contando con la presencia del C. J. Refugio Marín Ruiz
y Eduardo Vázquez Martínez, integrantes del Comité
Ejecutivo Nacional de la CROC, así como del Lic. Luis
Alberto Ramírez Valenzuela Subsecretario del Trabajo y
Previsión Social.
En esta segunda parte se vieron los siguientes temas:
Sensibilización, Gestión de Proyectos, La importancia de
seguir aprendiendo, Globalización, Ley del INFONAVIT,
Ley del IMSS, Contrato Colectivo de Trabajo, Relación
Individual de Trabajo, Calidad de Vida, entre otros.

Carrera Bicentenario en Aguascalientes
Participación de la CROC de Aguascalientes en la
Carrera de Bicentenario en Coordinación con el
PRI Estatal, contando con la participación de los
croquistas DEPORTE ES SALUD Y BIENESTAR.

Aguascalientes y Morelos se Manifiestan

El día 25 de noviembre se llevo a cabo la 2ª conferencia,
esta vez fue sobre el tema de “PREVENCIÓN
DEL DELITO” en la Colonia Real del Campestre,
impartida por la Lic. María Teresa González Pacheco,
Coordinadora del Programa de Prevención del Delito
de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Al
final se entregaron folletos con recomendaciones de
cómo debemos cuidarnos para prevenir el delito.
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Aguascalientes

El día 11 de diciembre se llevo a cabo la 3ª Conferencia
en la colonia Lomas de la Piscina, esta conferencia fue
organizada por el C. Gilberto Galindo Ramírez, quien
hablo del tema de Calentamiento Global y del Cuidado
del Agua, presentando un video de los reclamos de la
madre tierra.

Manifestación en contra de la CFE por las altas
tarifas y los actos cometidos en aguascalientes.

Morelos
Manifestación en contra de la CFE
por las altas tarifas.
En el mes de noviembre, la CROC participo con una
Conferencia en la Universidad Tecnológica de León.

