Se Inauguró la primera generación de los cursos de inglés y computo en la plaza

dela Reforma energética con el ponente Lic. Fernando Cendejas Reyes, director General de la
Secretaria federal de Energía.
Bajo el liderazgo del Senador Isaías González Cuevas y dirigente Nacional de CROC estuvo
presente en su representación El dirigente nacional de los jóvenes de la CROC y Srio. Gral. En
el estado de Morelos, Rafael Salgado.
Estuvieron presentes y muy participativos el presidente del congreso estatal Cuauhtémoc
Cardona Benavides, También el diputado coordinador de la Fracción Priista Lic. Rene Mendivil
Acosta, los Regidores del ayuntamiento de Tijuana, Jesús Javier Merino, Los regidores electos
del 21 ayuntamiento de Tijuana, Jorge Escobar (dirigente CROC B.C.), Francisco Javier
Hernández Vera (dirigente CTM Tijuana), Martha Rubio (dirigente ONMPRI Tijuana), Rafael
García Vázquez (dirigente estatal COR).
Académicos; Director Gral. Sistema Educativo José Vasconcelos, Dr. José Gustavo Haro, Ing.
Eric Garibo Presidente del Colegio de Profesionistas en Gestión y Políticas Publicas, maestros
del Colegio de Bachilleres.
Cámaras organizadas; Karim Chalita, Presidente CANACO Tijuana. Y miembros del Consejo
Coordinador Empresarial.

darle la bienvenida a las autoridades asistentes fue presentada la profesora del

Nuestro líder estatal Miguel Alonso Pacheco Díaz fue el encargado de dar la
bienvenida a los presentes, en el evento se contó con la presencia del director
de la escuela de turismo profesor Eduardo Aguilar Pérez, la Psicóloga Aurora
Pech Pirron fue la encargada de dar la conferencia a los asistentes este es un

Dirigente del FJR Tijuana Lic. Roberto Haro, y Heriberto Higuera presidente de grupo político
México Nuevo en B.C.
Sin faltar los dirigentes de los sindicatos locales y nacionales, Mario Madrigal de SINTOLED,
Daniel Rivera de la federación CROC Mexicali, Carmelo Maulion de Tecate y compañeros del
municipio de Ensenada y playas de Rosarito.
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en representación de la Directora General del Instituto Estatal de la Educación

Programa de Prevención de adiciones
CROC-CIJ
En el marco del convenio de colaboración que existe entre la
CROC y CIJ, impulsado por nuestro dirigente nacional el Sen.
Isaías González Cuevas, se llevo a cabo un ciclo de conferencias
con los trabajadores de varios sindicatos de la entidad.

de la alfabetización no sólo se dan a nivel individual, éstos trascienden a las
comunidades y naciones, “la creación de entornos y sociedades alfabetizados
es esencial para erradicar la pobreza, reducir la mortalidad infantil, poner límite
al crecimiento de la población, lograr la igualdad entre los géneros y alcanzar el

Entre ellos, Alba Roja, Sintoled y el sindicato de trabajadores de
la madera en Baja California.
Díaz recibe reconocimiento en manos del Director de Turismo Profesor Eduardo
la CROC de Campeche por difundir este tema tan importante como es prevenir el

