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Acude el Líder Nacional

al Informe de Labores
del Dip. Tereso Medina Ramírez

Presidente de la Comisión de Trabajo
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23 de agosto, 2010.- En calidad de Invitado Especial, acudió nuestro
Secretario General, Dip. Isaías González Cuevas al Informe de
Actividades que rindió ante sus electores el Dip. Tereso Medina Ramírez,
Presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados el
cual se desarrolló en Monclova, Coah. Ante un nutrido auditorio de
trabajadores de la central sindical CTM local así como directivos de
empresas y Diputados locales y así como los Diputados Federales
Armando Neyra Chávez y Melchor Sánchez de la Fuente.
Al término del evento, nuestro Líder Nacional fue abordado por
los periodistas locales a quienes compartió la actividad que viene
desarrollando la Comisión Especial de Análisis para la Creación de
Nuevos Empleos que él encabeza. Compartió que hace falta al país una
banca de desarrollo que otorgue créditos a los pequeños y medianos
empresarios y que se elimine la sobre regulación que existe para la
apertura de nuevas empresas.
También se refirió al desempleo que existe en el país, el cual sobrepasa
los 4 millones de desempleados y que en la actualidad no existe por parte
del Gobierno federal ningún plan para abatirlo. Asimismo comentó que
la inversión nacional está frenada y que desde la Cámara de Diputados
ya se encuentran trabajando para revertir las importaciones para que
se consuman productos nacionales fortaleciendo de esa manera la
rama turística, industrial y de manufactura.
También abordó el tema del comercio informal, donde comentó que
en la CROC se está trabajando en conjunto con las agrupaciones de
trabajadores en la vía pública para ofrecerles un catálogo de servicios
entre los que se incluyen Seguridad Social, apoyo legal, acceso a los
programas de vivienda, el derecho a un trabajo decente así como
salarios dignos como la mejor vía para incorporar a esos más de 13
millones de trabajadores a la economía formal.

Septiembre 28, 2010.- Una vez más, bajo la encomienda que dicta el
Secretario General de la CROC, Dip. Isaías González Cuevas, en el marco
de la Jornada Nacional de Conferencias contra el Calentamiento Global
“Los Reclamos de la Madre Tierra”, se efectuó en la ciudad capital la
conferencia respectiva que en esta ocasión fue referida sobre el tema del
Agua, su ahorro y la situación actual en México. Dicho evento contó con
la participación de dos destacadas personalidades del ámbito ambiental,
funcionarios los dos especializados en la temática sobre la que disertaron
por cerca de tres horas ante la asistencia de cerca de 600 invitados, entre
empresarios, líderes de centrales amigas como la CTM, la CROM, la COR así
como Delegadas y Delegados de la CROC en el Distrito Federal.
Fueron este día 28 de septiembre, los ponentes, Heidi Storsberg Montes,
quien es Coordinadora General de Atención Institucional, Comunicación
y Cultura del Agua de la CONAGUA, funcionaria que se ha especializado
en temas relativos a su encomienda como parte de la Administración
Pública en el organismo que se ocupa del tema del Agua a nivel nacional
y el otro Ponente, no menos importante, quién fué Procurador del Medio
Ambiente del Gobierno del Estado de México en 2006, Ramón Ojeda
Mestre, quien se desempeña también como Secretario General de la Corte
Internacional de Arbitraje y Conciliación Ambiental 2006-2012 además de
ser renombrado Catedrático en Derecho Ambiental a nivel mundial.
En este evento uno de los mensajes correspondió al líder de la COR, quien
saludo este trabajo importante de la CROC y del líder nacional Dip. Isaías
González Cuevas puesto que la sociedad mexicana necesita involucrarse
en este tema fundamental para la humanidad. Saludó el trabajo que hace
la central y ofreció que ellos también harán lo propio al interior de su
organización sindical.
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