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Toma de Protesta
de Roberto Borge
Angulo, Candidato

a Gobernador
del Estado de
Quintana Roo
Invitado a la Toma de Protesta como
Candidato al Gobierno del Estado de
Quintana Roo, acudió nuestro Líder
Nacional Dip. Isaías González Cuevas
a dicho acto que se llevo a cabo en
la Capital del Estado, Chetumal, el
pasado 24 de abril del año en curso.
En el evento estuvieron presentes
destacadas personalidades de la Política
Nacional como lo es el Gobernador de
Veracruz, Lic. Fidel Herrera Beltrán; el
Gobernador de Campeche, Lic. Fernando
Eutimio Ortega Bernés; el Gobernador
de Oaxaca, Lic. Ulises Ruiz así como el
Gobernador actual del Estado, Lic. Félix
Arturo González Canto.
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14 de abril, 2010.- Atendiendo una invitación que desde que
era Precandidato al Gobierno del Estado hizo a la CROC y a
nuestro Líder Nacional, el Gobernador del Estado de Querétaro
recibió en la casa de Gobierno al Comité Ejecutivo Nacional de
la CROC encabezado por el C. Dip. Fed. Isaías González Cuevas
quien estuvo acompañado por Antonio Castelán Guarneros y
dirigentes sindicales de dicha entidad federativa.
Contando con la presencia de los Secretarios Generales de los
Estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, San Luis
Potosí, Guanajuato, Oaxaca, Morelos, Nuevo León y el Distrito
Federal así como compañeras encargadas de programas
sociales como son Ana Franco Gama, Miriam Peña Munguía y
Juanita Hernández Vital.
La ocasión fue oportuna para reafirmar los lazos de trabajo
e ideológicos entre el Gobernador, conocido por sus paisanos

como Pepe Calzada Rovirosa, quien expreso su reconocimiento
a los trabajadores de la entidad por su preparación y alto nivel
de conciencia y en particular a los de la CROC. Recordó cuando
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los trabajadores en referencia a los intentos de reforma a la
ley laboral.
por su parte, nuestro compañero Isaías González Cuevas,
compartió con el Gobernador el interés y el trabajo de la CROC
por la educación, la capacitación, la salud de los trabajadores
y sus familias así como la intención de modernizar, sí, la
Ley Federal del Trabajo, pero desde la perspectiva de la
mayoría priísta de la Cámara de Diputados. La CROC es una
organización de propuestas y compromisos reafirmo el Líder
Nacional a la vez que solicitó que el Gobierno del Estado nos
comparta experiencias en materia de soluciones económicas
para la generación de empleos.

La Toma de Protesta la realizo la Presidenta
Nacional del PRI, Dip. Lic. Beatriz Paredes
Rangel ante miles de priístas que
abarrotaron el estadio de béisbol de dicho
municipio y por cierto, un grupo que se
destaco por su entusiasmo, lo fue el de los
compañeros croquistas quienes estaban
en primera fila.

Celebra CROC el Día Mundial del Agua
con plática de concientización
La CROC llevó a cabo una plática de concientización en celebración
al “Día Mundial del Agua“dentro de las instalaciones Hotel H10
Ocean Coral de este complejo turístico de la Riviera Maya, donde
el tema principal fue el cuidado que debemos tener ante la escasez
mundial del vital líquido.
Fue grande la respuesta de los sindicalizados y personal de confianza
que asistió a esta jornada de trabajo, ya que todos y cada uno de
ellos fueron muy participativos en la exposición presentada.
Al respecto, Eduardo Ramírez Arnaldo, Coordinador del programa Social
Contra el Calentamiento Global en la Riviera Maya, señaló que estas
pláticas son parte del programa nacional para fomentar el Turismo verde.

