Se reúne en las instalaciones de la CROC nuestro
Líder Nacional, Sen. Isaías González Cuevas con el
Subsecretario de Prevención y Previsión
ión Ciudadana
de la Secretaria de Seguridad Pública
a Federal,
Lic. Roberto Campa Cifrián.
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El México de hoy es de grandes y profundas transformaciones,
las más sensibles sin duda se dan en el terreno de la educación,
la participación política y la vida laboral y en eso las mujeres
llevamos la vanguardia.
En el terreno de la educación hemos sido promotoras de
cambios para adecuar las condiciones de formación de los
hijos en la casa a la par de la revolución que han implicado
la aplicación de la tecnologías en la escuela, pasamos
rápidamente de las bibliotecas y consultas en cromos o
enciclopedias a las búsquedas por Internet, por tradición nos
correspondió ser las primeras en acompañar este proceso
mismo que hemos sorteado poco a poco.
En lo que corresponde a la participación política de las
mujeres, es evidente que estamos coadyuvando a la
transformación de la sociedad, haciendo valer nuestro voto
como nunca antes, generando cambios y alternancia, es
también de notar que ocupamos puestos de primer nivel
tanto a interior de las estructuras de los partidos, así como en
la administración pública y la representación popular.

En la vida laboral es quizás donde ha sido más sensible nuestra
participación incursionando incluso en áreas que antaño
estuvieron reservadas para los varones y hemos logrado avanzar
en todos los estratos de las empresas desde la operación hasta
lo directivo, el Sector turismo da cuenta de ello.
En lo sindical el avance ha sido substancial, superando incluso
las consideraciones de género que aún prevalecían; solo el
trabajo comprometido y de la mano con las y los compañeros
ha dejado a tras costumbres, generando una dinámica
de construcción de acuerdos y compromiso social. Esta
transformación ha sido posible en la CROC con el impulso
que cada día las mujeres recibimos de nuestro líder nacional
Senador Isaías González Cuevas.
Aún que se ha avanzado bastante no podemos dejar de
ver y reconocer que aún falta mucho trabajo para que la
equidad sustantiva entre varones y mujeres sea una realidad,
el lastre de violencia intrafamiliar, discriminación y machismo
deberán ser erradicados, los Programas Sociales de la CROC
se conducen en ese camino.
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