Semana Estatal de Seguridad, Salud, Capacitación y
Productividad en el Trabajo 2014

5° Reunión Nacional del Sector de los Trabajadores de la
Comisiones Consultivas Regionales de INFONAVIT
Dentro de las actividades que nuestro Secretario General en el Estado ha realizado destaca
la participación en la 5° Reunión Nacional del Sector de los Trabajadores de la Comisiones
Consultivas Regionales de INFONAVIT, donde tuvo el gusto de saludar a compañeros croquistas.
Durante la reunión se tocaron temas de suma que coadyuven a conseguir hogares
sustentables para cada uno de los Trabajadores de México, que permitan innovar y
generar una educación multicultural y respetuosa con el medio ambiente, que conlleven a
la incorporación a un mundo competitivo.
*HILKLZ[HJHYX\LKLZW\tZKLSHZWVULUJPHZZLÄYT}\UHJ\LYKVKVUKLKLZ[HJHIHUJHKH
una de las acciones que se tocaron durante esta reunión. La Federación Hidalguense presente
activamente en cada uno de las acciones que permitan un desarrollo digno, que impulse los
proyectos acordes a las necesidades de la población.

*VULSVIQL[P]VKLVMYLJLYOLYYHTPLU[HZLÄJHJLZX\LJVHK`\]LUHTHU[LULY\UH}W[PTHJHSPKHKKLZHS\K
en los trabajadores y así prevenir las incidencias laborales que generara por consecuencia una mayor
productividad, se inauguró la “Semana Estatal de Seguridad, Salud , Capacitación y Productividad en el
Trabajo 2014” la Sría. De Trabajo y Previsión Social conjuntamente con la Delegación del Trabajo en Hidalgo.
La Federación Croquistas Hidalguense activamente presente para hacer llegar la información correspondiente
de estos temas prioritarios a nuestros compañeros agremiados a esta central obrera que lidera el Sen. Isaías
González Cuevas.
Para así incentivar estas acciones y prevenir el mayor índice de accidentes laborales, es este orden de
ideas se llevaron a cabo diferentes exposiciones y conferencias sobre como asumir estos temas de suma
importancia en el sector laboral, dentro de este marco participaron los municipios de Tizayuca, Tulancingo,
Tula de Allende, Tepeapulco y Pachuca de Soto.
(SÄUHSKLLZHZLTHUH[LUPLUKVJVTVZLKLSH<UP]LYZPKHK(\[}UVTHKLS,Z[HKVKL/PKHSNV<(,/ZL
realizó la clausura que corrió a cargo del Delegado Federal del Trabajo en Hidalgo el Lic. José Ponce Sosa.
La CROC en Hidalgo actualizando cada una de las acciones que conlleven a un centro de trabajo digno y
seguro para cada uno de nuestros compañeros agremiados.
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Firma del Convenio de Colaboración entre la Asociación Mexicana de
Hoteles y Moteles del Estado de Hidalgo

Atestiguamos la Firma del Convenio de Colaboración entre la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles del Estado de Hidalgo A.C.
está siendo representada por la Lic. Ivett Bulos González y la Fábrica de Loza El Ánfora siendo su representante legal el Lic. Hans
Kritzler Ring.
En este ámbito se procura el bienestar integral de los compañeros agremiados de la Fábrica de Loza el Ánfora con el apoyo de las
diferentes cámaras de comercio que operan en el estado para que la fuente de trabajo se conserve.
Con este convenio se harán las gestiones pertinentes por la Presidenta de la Asociación para que las empresas integrantes a este
gremio tengan un porcentaje de descuento en todo tipo de loza y muebles sanitarios.
Con esta signatura se consolida un parteaguas entre los nuevos mecanismos que se implementan para favorecer la productividad de
la empresa y de esta manera generar un mayor ingreso para el trabajador.
En este evento nuestro secretario general Román Hernández Andrade signo como testigo de honor, ya que por gestiones realizadas
esto se pudo llevar a cabo.

Voces Obrera CROC

La difusión de eventos que promuevan la multiculturalidad y la recreación en familia de nuestra central obrera es tan solo uno de las muchas
acciones que apoya Nuestro Líder Nacional el Sen. Isaías González Cuevas, prueba de ello es cada uno de los 16 programas sociales que
se implementan en nuestra organización.
Teniendo como prueba esta pasada Gran Final de Voces Obreras 2014, que tuvo como cede La Paz, BCS. Donde fuimos privilegiados al
ser representados por la Srita. Arantza Mishelle Rodríguez Medina, que con un talento que nos dejó alucinados, logro traernos el primer
lugar que fue entregado por Nuestro Líder Nacional.
0U[LYWYL[HUKVSHJHUJP}U¸.YHUHKH¹KLS4HLZ[YV(N\Z[xU3HYH/HZ\SSLNHKHH/PKHSNVZLSLOPaVLU[YLNHKL\UYLJVUVJPTPLU[VHSTPZTVX\L
ofreció una entrevista a diferentes medios de comunicación. El promover la recreación de este tipo de actividades destaca el compromiso
que existe en nuestra organización con el esparcimiento sano.

