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Mayo 31, 2010.- Como una especial deferencia a la CROC,
Diputados Federales del PRI, encabezados por el Líder de
la Fracción Parlamentaria del Partido, CP. Francisco Rojas
Gutiérrez acudieron a una comida de convivencia y a la vez
para conocer lo que la CROC viene realizando en el País en
temas como Cambio Climático, promoción del Turismo Verde,
enlazar a los productores nacionales del sector turismo con las
empresas para convertirse en proveedores así como el trabajo
que se realiza para incorporar a la formalidad a los vendedores
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El Dip. Cesar Augusto Santiago, chiapaneco de corazón,
compartió su reflexión: en los estatutos del partido hay una
frase que dice que el PRI es un partido que tiene una alianza
con la clase trabajadora; sin embargo el partido dio un
viraje, en vez de buscar cohesión, se buscó el economicismo
a través de una economía monopólica, antigua. La CROC,
desde hace tiempo ha estado en la vanguardia. Isaías
González es un hombre al que debemos fortalecer. Remato
su intervención diciendo que falta hacer un esfuerzo más
eficaz de alianza PRI-TRABAJADORES.

Junto con el Coordinador Priísta también estuvieron
presentes los Diputados Federales: Dip. Sebastián Lerdo De
Tejada; Dip. Cesar Augusto Santiago; Dip. Rubén Moreira
Valdez; Dip. Carlos Joaquín González; Dip. José Ramón
Martel López; Dip. Francisco Moreno Merino; Dip. Manuel
Cadena y Dip. David Hernández.

Por su parte, el Coordinador de la Diputación Priísta,
Dip. Francisco Rojas expresó que se sentían gratificados
de encontrar una central preocupada por los problemas
fundamentales, por el empleo, por la industria, por los
informales, lo cual es digno de destacar: la nueva cara
del sindicalismo.

Al hacer uso de la palabra, vertieron conceptos sobre el
trabajo sindical y la importancia de lo que está haciendo
la CROC a nivel nacional como lo dicho por el Dip. José
Ramón Martel, quien hablo de una central con conciencia
social, con conciencia política, con futuro. Expuso también
que es dirigida por Isaías González Cuevas, un hombre de
convicciones y de hechos no de discursos.

El PRI, dijo, ha evolucionado, tenemos que apoyar este
nuevo sindicalismo. Felicito el trabajo y a los compañeros
del, partido le expuso que este es el momento de
reflexionar; de retomar la alianza del partido con los
trabajadores y remató: un compromiso indeclinable: nada
contra los trabajadores, vamos a preparar nuestra propia
versión de la Ley Federal del Trabajo, de vanguardia.

Mayo 27, 2010.- Organizado por la CROC en Benito Juárez, Quintana Roo y contando con la presencia de nuestro Líder
Nacional, Dip. Isaías González Cuevas, se efectuó junto al edificio de la CROC, un Mitin de apoyo a los candidatos a
Gobernador del Estado, Lic. Roberto Borge Angulo; de la candidata a Presidente Municipal de Cancún, Lupita Novelo
Espadas así como de los Candidatos a Diputados Locales: Paul Carrillo de Cásares, Distrito X ; Carlos Cardín Pérez, Distrito
XI; José de la Peña Ruíz Chávez, Distrito XII y Baltasar Tuyub Castillo, Distrito XIII.
Dicho acto de apoyo fue para reafirmar la voluntad de los croquistas quintanarroenses a cuya cabeza está Martín de la Cruz
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Locales, Presidentes Municipales y Comuna así como para el Candidato a Gobernador del PRI en dicha entidad federativa. Así
también para expresar ante cerca de dos mil trabajadores de la central los compromisos que debemos tener tanto los Candidatos
como la propia Central.
En su turno, nuestro Secretario General expresó la manera de trabajar de la CROC en su enlace con la sociedad y con los
trabajadores así como los resultados que serán manifiestos antes del proceso electoral y en la propia jornada del 4 de
julio, donde puso a disposición del Partido una estructura que ha venido trabajando por años en formación política y que
son activistas convencidos. Con Beto Borge y Lupita Novelo así como con los Candidatos presentes en el acto, dijo el Líder
Nacional, vamos al triunfo seguro; son los mejores y los trabajadores son sus aliados.
Por su parte, el Candidato a Gobernador Roberto Borge Angulo, expresó su compromiso de abanderar las causas de
los trabajadores y de la sociedad; tomó e hizo suyas las expresiones de más empleo; más seguridad; más educación;
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ofreció Gobierno transparente y rendición de cuentas claras porque esa es su convicción. Invitó a todos a sumarse al
mejor proyecto político que es el del Partido Revolucionario Institucional, en alianza con el Partido Verde Ecologista
y el Partido Nueva Alianza, cuyos líderes estaban presentes en el Mítin.
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