Cancún, Quintana Roo.- El Gobernador Constitucional del estado de
Quintana Roo, Lic. Roberto Borge Angulo, y nuestro Secretario General
del CEN de la CROC, Senador Isaías González Cuevas, asistieron como
testigos de honor a la Firma del Acuerdo de Crecimiento Económico,
Empleo y Competitividad, plasmado en el Pacto por México, mediante
el cual el Sector Obrero y las Cámaras Empresariales ratificamos nuestro
compromiso de cumplir los lineamientos e impulsar las reformas de esta
iniciativa del presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto.

Roo

El evento se llevó a cabo en el Salón Caribe del Hotel Iberostar, ante más
de mil trabajadores y delegados croquistas de todo el país, así como
de representantes empresariales de COPARMEX, CANIRAC, CANACO,
CANIRAC, y de otros organismos laborales como CTM, CTC, COR y Cámara
Nacional de la Masa y la Tortilla.
Al emitir su mensaje,
mensaje el Gobernador Roberto Borge Angulo destacó
que este acuerdo no sólo da pauta para trabajar en aras del desarrollo
nacional, es también una gran herramienta para fortalecer la visión de un
Quintana Roo Solidario, Competitivo, Verde y Fuerte, así como impulsar
proyectos y acciones que detonen todo el potencial que hay en cada
rincón de la entidad.

En Quintana Roo

Por su parte, nuestro líder nacional, senador Isaías González Cuevas,
comentó que la CROC tiene el firme compromiso de difundir el contenido
del Pacto por México, para sumar las voluntades de todos los sectores
políticos, productivos, sociales, académicos y de la sociedad en general,
que busca impulsar la transformación del país.
Asimismo, reconoció la labor que realiza el gobernador Roberto Borge
Angulo con los programas sociales englobados en el de “Comprometido
Comprometido
Contigo”, que abarca estrategias como “Reciclando Basura por Alimentos”,
“Brigadas del Bienestar” y las jornadas “Comprometido Contigo”, las
cuales tienen un paralelismo con el Pacto por México.
Durante el evento, se recordó que el Pacto por México se basa en tres
ejes rectores: Uno el fortalecimiento del Estado Mexicano; Dos la
democratización de la economía y la política, así como la ampliación y
aplicación eficaz de los derechos sociales, y Tres la participación de los
ciudadanos como actores fundamentales en el diseño, la ejecución y la
evaluación de las políticas públicas. Además, contiene cinco acuerdos;
Sociedad de Derechos y Libertades, Crecimiento Económico, Empleo y
Competitividad; Seguridad y Justicia, Transparencia, Rendición de Cuentas
y Combate a la Corrupción; y Gobernabilidad Democrática.
El documento fue suscrito también por el presidente de la Confederación de
Cámaras Empresariales de Quintana Roo, Isaac Reza Martínez; el presidente
de la Asociación de Hoteles de Cancún, Rodrigo de la Peña Segura; el
secretario general de la CROC en Quintana Roo, Martín de la Cruz Gómez;
el secretario general de la CROC, Mario Machuca Sánchez; el secretario
general de la COR, Santiago Martínez Tenorio; el secretario general de la
Construcción CTM, Daniel Santamaría Casanova; el presidente de la Cámara
Nacional de la Masa y la Tortilla, Pioquinto Hernández; el presidente de la
CANACO, Rafael Ortega Ramírez; el vicepresidente de CANACINTRA, Héctor
Herrera Herrera; y la directora de la COPARMEX, Elibenia Pineda Aguilar.
Cabe mencionar que se contó con la presencia del Diputado Ramón Loy
Enríquez, representante de la XIII Legislatura del Congreso del Estado;
el presidente municipal de Solidaridad, Filiberto Martínez Méndez; el
delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en Quintana Roo, Fabián
Vallado Fernández, y el Lic. Miguel Ángel Chico Herrera, senador de
la república y delegado del CEN del PRI en Quintana Roo, entre otras
personalidades.

Este 22 de Febrero acude
nuestro Líder Nacional a la
entrega de Certificados de
Educación y Competencia
Laboral en Quintana Roo
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