Coahuila

Chihuahua

El Gobernador de Coahuila,

Prof. Humberto Moreira Valdés

Entrega Reconocimiento
a Nuestro Líder Nacional

18 de septiembre de 2010.- En el marco de su gira de
trabajo por el estado de Coahuila para acudir a la toma
de Protesta de Mario Enrique Morales Rodríguez como
Secretario General de la CROC en ese estado, nuestro
Líder Nacional, Dip. Isaías González Cuevas fue recibido,
en conjunto con los Secretarios Estatales de varios estados
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Gobernador del Estado, Prof. Humberto Moreira Valdés
junto con varios miembros de su Gabinete.
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Al hacer uso de la palabra nuestro compañero Isaías
González se refirió a que los integrantes de la CROC
reconocen el trabajo que en ese importante Estado realiza
el Gobernador y del mismo modo lo felicitó pues en la
organización sabemos que ha cambiado el panorama
de los habitantes, incluida la capital Saltillo puesto que
han construido vialidades modernas; en el estado han
construido escuelas por todos los municipios y ha procurado
acercar la salud a los que menos tienen. Así mismo el Dip.
Isaías González Cuevas, comentó que también quería
le transmitiera a los Diputados Federales de Coahuila,
encabezados por el Dip. Rubén Moreira, puesto que en
las discusiones que afecten al pueblo, siempre dan la cara,
tanto por los coahuilenses como por los mexicanos menos
favorecidos como en el caso del IVA donde ésta Diputación
luchó porque no se aumentara.
Al saludar la presencia de los integrantes de la CROC en
el estado y darles un saludo, el Gobernador Moreira se
refirió a conocer el trabajo que desempeña como Líder
Nacional, Isaías González Cuevas, ya que la organización
sindical viene participando con actividades en todo el país
que tienen que ver con beneficios a los agremiados y con
beneficios también para la sociedad. Se refirió también a
que “cuando regrese nuestro amigo Isaías al Estado y para
que no lo detenga un gendarme, le hacía entrega de las
Llaves del Estado así como un tradicional sarape de Saltillo”
lo cuál fue ovacionado por los asistentes al encuentro.

Acude Nuestro Líder Nacional
a la !""" Sesión Ordinaria del
Consejo Político Nacional del
PRI en el Estado de Chihuahua
Septiembre 20, 2010.- Como parte de las responsabilidades de nuestro
Secretario General de la CROC, compañero Dip. Fed. Isaías González Cuevas
acudió a la LIII Reunión de Consejo Político Nacional que convocó el Partido
Revolucionario Institucional, en la ciudad de Chihuahua, Chih., el pasado
sábado 18 del mes patrio.
En el evento, que fue inaugurado por el aún Gobernador del Estado, Lic.
Fernando Baeza, se dieron cita más de 700 Consejeros Políticos de todo el
país y de todos los Sectores ya que además de dar el Informe Económico
del Partido, se tomó la Protesta a cerca de 200 nuevos Consejeros Políticos
y la Líder del Partido, Dip. Fed. Beatriz Paredes Rangel presentó su Informe
Semestral de Actividades. Además se rindió homenaje al extinto militante
Chihuahuense Artemio Iglesias Miramontes, quien falleció recientemente.
Nuestro líder nacional cumplió de manera puntual con su responsabilidad
que tiene con dicho Instituto Político y terminando la actividad, partió hacia
la ciudad de Saltillo, Coah. Ya que tenía programadas, actividades con motivo
del Congreso de la CROC de Coahuila.
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