Oaxaca

Nuevo León

Concluye Reunión Nacional
de Mujeres Croquistas
Monterrey, Nuevo León a 23 de Abril de 2010.- Con
un planteamiento a favor de las mujeres trabajadoras
culminó la Reunión Nacional de mujeres CROC, cuyo
objetivo fue el impulsar y promover el desarrollo de la
mujer en ámbitos como el económico, el social, cultural
y político.
Durante este evento las representantes del sector femenil
abordaron temas relacionados con el calentamiento
global, desarrollo sustentable, acciones por la salud, trata
de personas, economía informal, proyectos productivos,
democracia y participación política de la mujer.

“Nos proponemos a dignificar a quienes trabajan en las
residencias de muchas familias y sus patrones no cumplen
con ofrecerles los mismos derechos que les consagra la Ley
Federal del Trabajo”, apuntó el líder croquista.
En estas jornadas la delegación Quintanarroense realizó
una presentación de las diferentes acciones que se vienen
desarrollando a favor de las mujeres trabajadoras y sus
familias, presentando un video con las actividades que ha
llevado la CROC.
Carmen Cruz Zúñiga, Coordinadora del programa contra la
Violencia Intrafamiliar de la CROC en la Riviera Maya señaló
que este congreso es un ejemplo del Sindicalismo Social del
Siglo XXI.
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El Diputado Federal Isaías González Cuevas, Secretario
General del Comité Ejecutivo Nacional de la CROC destacó
la gran participación que tuvieron las mujeres croquistas
al realizar planteamientos que llevaran a cabo en las
diferentes entidades de nuestro país.
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Asimismo el dirigente nacional de la CROC, anunció que
esta central obrera pretende incorporar a las trabajadoras
domésticas, que carecen de sus derechos en el desempeño
de sus funciones, a dicho gremio.

“Durante estas jornadas las mujeres croquistas del todo el
país expusimos el trabajo que hemos estado desarrollando,
el cual sin duda ha contribuido a la integración de las
familias de cada entidad federativa” subrayó.
Por último Cruz Zúñiga, resaltó que los convenios de
colaboración que han promovido el Diputado federal Isaías
González Cuevas y Martín de la Cruz Gómez, han sido pieza
fundamental para conseguir profesionalizar la atención
que presta el equipo de Orientación Familiar de la CROC.

Fomenta CROC educación y empleo en municipios rurales
en Monterrey, Nuevo León
La Dirigencia estatal de la CROC anuncio que pondrá en operación en los
municipios rurales del sur de la entidad el sistema de preparatoria virtual a
través del Instituto Universitario Tecnológico de los trabajadores, informo su
dirigente Agustín Serna Servin.
Además, añadió el líder obrero, se impulsara el empleo en los municipios más
alejados de la zona conurbada, quien regreso de una gira por Doctor Arroyo
y Mier y Noriega, donde la organización sindical desplego brigadas medicasasistenciales en apoyo a la población de escasos recursos
El dirigente croquista informo que la central obrera en coordinación con
los Gobiernos Federal y Estatal establecerán en el sur del Estado pequeñas
empresas para fomentar el autoempleo, de igual forma en los próximos meses
se establecerá en la cabecera municipal de Doctor Arroyo una preparatoria
virtual auspiciada por e IUTT mediante la cual con el uso del internet se llevara
la educación a las comunidades localizadas en la zona sur de Nuevo León.

Abril 29, 2010.- en pasados días en la ciudad capital de Oaxaca, se dio un encuentro especial entre líderes de las diferentes
regiones y municipios de Oaxaca, con el Diputado Federal con licencia, hoy candidato del PRI al Gobierno del Estado, Lic.
Eviel Pérez Magaña, a donde acudió Nuestro Secretario General Nacional, compañero Dip. Isaías González Cuevas así como el
Secretario de la CROC Estatal Lic. David Aguilar Robles.
Dicho encuentro sirvió para que el candidato conociera de primera mano la estrategia de apoyo electoral que ha preparado la
Comisión Política Estatal de la CROC y además para escuchar de parte del Líder Nacional de la CROC las propuestas de trabajo
en temas de apoyo a las industrias mexicanas; la promoción del Turismo Verde así como el encuentro que se llevara a cabo
entre productores nacionales y empresas hoteleras y restauranteras para tratar de que adquieran productos nacionales en los
suministros que ocupan día a día.
En este evento privado, el Lic. Eviel Pérez Magaña tomo nota de las propuestas de trabajo de la CROC y acordó continuar el
trabajo conjunto con nuestra central.
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