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Mayo 14, 2010.- Atendiendo la convocatoria de nuestro Secretario General
Nacional, compañero Dip. Fed. Isaías González Cuevas, acudieron puntualmente
los integrantes del CEN de la CROC así como los Secretarios Generales Estatales
de la Central, ante quienes el Secretario General del INFONAVIT, Lic. Jorge Pulido
y su equipo de colaboradores vino a plantear la serie de propuestas que ha
presentado el Instituto, como reforma de Ley de la institución ante la H. Cámara
de Diputados y que pudieran ser aprobadas, con el apoyo de la CROC solicitó.
En su propuesta de reforma el INFONAVIT propone la creación de una SIEFORE
o una AFORE, dependiendo la decisión de la Cámara, que sería administrada
en todo caso como una entidad tripartita, con la participación de trabajadores,
empresarios e Instituto.
En su intervención, nuestro Líder Nacional propone a los Secretarios Generales,
integrantes que son a su vez de los Consejos Consultivos de las Delegaciones en
los Estados del Instituto de la Vivienda, que en cada reunión que se desarrolle,
participen, opinen, cumplan con su papel en el INFONAVIT, puesto que además
de problemática debemos plantear las posibles soluciones desde la perspectiva
de los trabajadores.
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A esta importante reunión acudieron de antemano 27 Secretarios Generales
Estatales, quienes con sus opiniones nutrieron el debate y que además nuestro
Dirigente Nacional apoya, puesto que dice bien que solamente ahora es como
la CROC ha cambiado con la participación de todos la actuación dentro del
INFONAVIT, ya que anteriormente no se sabía nada con otro representante que
había. Felicitó a los representantes de la Central en el Consejo, compañeros de
Nuevo León, Agustín Serna Servín; de Jalisco, el Lic. Gabriel Trujillo y del Distrito
Federal , el líder local, Nicolás Loza Hurtado y los impulsó a continuar trabajando
en bien de los trabajadores dentro del Instituto de la Vivienda.
En relación al segundo gran tema de esta Reunión Nacional, el compañero Dip.
Isaías González Cuevas, expresó la conveniencia de acudir a los Foros que serán
organizados para el tema de la Reforma Laboral en diferentes entidades del país.
La CROC, dice nuestro Líder, debe remarcar muy claramente que estamos a favor
de una Reforma a la Ley; que somos una Organización que dice sí, pero no en
la óptica de los panistas quienes desean ver desmembrados a los sindicatos. Que
la CROC plantea a los empresarios y a las Cámaras una posición muy clara de
trabajar por una Ley Laboral que impulse la Capacitación, la Productividad, la
Educación y la Innovación Tecnológica..
Para clarificar la posición de la Central, encomendó al Lic. Arturo Oropeza
López, Coordinador Jurídico exponer la postura de trabajar por una Iniciativa de
Reforma propia, la cual está casi acabada y está siendo revisada por un grupo de
especialistas también en Derecho Constitucional para que no tenga deficiencias
en la presentación.
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En gira de trabajo por el Estado de Durango, se efectuó
la presentación de los Programas Sociales de la CROC,
los cuales impulsa el Líder Nacional Dip. Isaías González
Cuevas en todo el País.

Por su parte el Dip. Isaías González Cuevas, comentó que
Durango cuenta con el respaldo de dos candidatos que sí
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con una Organización que contribuye a su desarrollo.

Ante el Candidato a Gobernador del PRI, Jorge Herrera
Caldera y el Candidato a la Alcaldía capitalina, Adán
Soría, propusieron trabajar en conjunto con la CROC para
implementar estos programas sociales dentro de las acciones
que realiza el gobierno en beneficio de la sociedad.

Este mismo día la CROC presentó el programa nacional
por El Turismo Verde con la finalidad de contribuir en
el cuidado del medio ambiente. Así mismo presentó la
Red de Proveedores de la Industria y Servicios “Échale la
Mano a México”, para apoyar la reconversión económica
con ánimo de impulsar el empleo formal en México

Jorge Herrera Caldera aseguró que la CROC es una
Organización que se preocupa por el porvenir de los
trabajadores, sean sindicalizados o no, por lo que
trabajarán en conjunto para fortalecer “La alianza por el
Durango que todos queremos”.

Adán Soria señaló que estos dos temas tan importantes
merecen la alianza que hoy hace el Gobierno de Durango
con la CROC para el fortalecimiento de la industria, el
apoyo al empleo y el impulso al turismo.

5

