Promueven CROC-CONCAMIN encuentro de negocios
Distrito Federal

Firman la CROC y la PGJDF convenio de colaboración
Distrito Federal

Para ap oyar la reconversión del comercio q ue se
den omina in f ormal, dar un servicio agregad o a sus
asociados en todo el país, la CROC; la f ederación
nacional de organizacio nes de trabajad ores
no asalariados de la CROC y la CO NCA MIN,
encabezada p or su presiden te Salomón Presburger
Slovik, llevaron a cabo los días 18 y 19 de ag osto
del añ o en curso, el PRIMER ENCUENTRO DE
NEG OCIOS “ HECH O EN MÉXICO ” .

Promueven CROC-CONCAMIN
Encuentro de negocios para reconversión de la informalidad
El acuerdo para la realización de esta primera
f eria co nju n ta en tre los pro ductores agru pad os
en la Co n f ederación de Cámaras Industriales y los
represen tan tes del comercio pop ular se debió a la
necesidad q ue tenemos los mexicanos de imp ulsar
a nuestra in d ustria nacional y promover la
creació n de empleos a través del desplazamien to
y ven ta de productos nacio nales.
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En la inauguración participaron más de 100
expositores de diferentes ramas industriales
agrupados en la CO NCA MIN; además se contó con la
participación de la PGR, a través del Sub Procurador
de investigación especializada en delitos federales,
Lic. Felipe de Jesús M uñoz Vázquez, del Lic. José
A ntonio Hernández Ross, administrador central de
operaciones de canales de servicios del SAT, además
por supuesto del Líder Nacional de la CROC Isaías
González Cuevas y del Lic. Salomón Presburger
Slovik, presidente de CO NCA MIN.
Acompañaron a nuestro Secretario General, los
lideres de A g uascalien tes, de Colima, de Coah uila,
de Yucatán, de Q uerétaro, de Guanajuato, de
Cuernavaca, de Baja Calif ornia Sur, de Bahía de
Ban deras, Nay, de Q uin tana Roo, del Estad o de
M éxico, del mismo Distrito Federal, de Nuevo
León, de Jalisco acompañados de los líderes del
comercio in f ormal agrupados en la CROC.

Firman la CROC y la Procuraduria

General de Justicia del Distrito
Federal convenio de colaboración
El pasado 26 de agosto, Isaías González Cuevas líder
nacional de la CROC y el Procurador Dr. Miguel Ángel
Mancera Espinosa por la Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal, en el marco del “ Acuerdo
Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad”, la
CROC reunió a 500 Asesores Sociales integrantes de su
propia estructura sindical así como a los dirigentes de
los sindicatos del Distrito Federal y Área Metropolitana
para atestiguar la firma del Convenio de Colaboración
entre ambas instituciones que contempla una serie de
acciones a desarrollar entre la base trabajadora, las
empresas dónde la Central mantiene relación laboral.
Dicho Convenio contempla la realización de
talleres, cursos, seminarios y actividades referidas a

promover la cultura de la denuncia, la solidaridad,
el combate a la impunidad y en general la cultura
de la legalidad entre los trabajadores y sus familias.
Del mismo modo realizar pláticas de sensibilización
sobre adicciones y los riesgos para la salud.
El even to se desarrolló en las instalaciones del
A n tiguo Casino Español, ubicado en el cen tro
histórico del Distrito Federal y además se
mencio n ó la f u tura instalación de un M inisterio
Público Virtual, q ue estaría en las instalaciones
del pro pia Cen tral de Hamburg o 250, donde
daría servicio a los asociados y a la sociedad en
general, con el objetivo de acercar el servicio de
la Procurad uría al ciudadano.
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