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*“Cuando los priistas trabajamos en Unidad, somos incansables”, Erika Rodríguez
Hernández.

*La secretaria general destacó el trabajo de inversión que ha traído el gobernador para el
estado.

*Isaías González Cuevas, secretario general del CEN de la CROC, se comprometió a
reivindicar los derechos de la mujer.

Pachuca Hgo., a 11 de diciembre de 2017-Luego de haber iniciado el Proceso Electoral
2017-2018, miembros del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de la Confederación Revolucionaria
de Obreros y Campesinos (CROC), así como líderes estatales e integrantes de la misma
organización, tuvieron un encuentro político con los dirigentes del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) en el que hicieron manifiesto de sumarse al proyecto de nación del priismo,
por lo cual, externaron el firme compromiso con este instituto político. “La CROC se vuelve la
voz de todas las dependencias para bajar proyectos y recursos en beneficio de la sociedad”,
expresó Erika Rodríguez Hernández, secretaria general del PRI, quien acudió en
representación del presidente Leoncio Pineda Godos.

En el evento, Rodríguez Hernández señaló que cuando los priístas trabajan en unidad son
incansables, por lo cual, reconoció el trabajo de Pineda Godos de quien dijo, sabe trabajar en
equipo, porque lo hace en unidad con las mujeres, “para que México siga creciendo en
democracia y en igualdad, necesitamos la participación de los hombres, tenemos que hacer
políticas públicas con el objetivo de detener la violencia que lastima al sector femenil”.

De igual manera, agregó que la Confederación de Obreros y Campesinos, además de trabajar
con perspectiva de género, está adentrándose en temas de prevención, como la trata de
personas, y la explotación laboral de menores
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Asimismo, conminó a los asistentes a defender y a informar a la sociedad las acciones que
bien realizan el presidente Enrique Peña Nieto y el gobernador Omar Fayad Meneses de quien
destacó que en 14 meses trajo a Hidalgo una inversión de más de 27 mil millones de pesos,
“estos son los gobiernos que necesita este país, estos son los priístas que necesita México”.
En tanto, el senador Isaías González Cuevas, secretario general del CEN de la CROC, subrayó
que el PRI en sus principios básicos marca que es un partido socialdemócrata, lo cual habla
de la solidaridad, fraternidad y de la justicia social, que son las causas por las que luchan en
este instituto político.

“Tenemos que dar razones, servicio y resultados a la sociedad, tenemos una base de priístas
pero también tenemos simpatizantes y no simpatizantes, es por eso que debemos de tener el
compromiso de trabajar y cambiar en sentir de la sociedad. Estamos en la CROC porque
atendemos y ayudamos a la gente, por estas razones es que hay sentido de pertenencia a la
organización, porque entendemos el trabajo que representamos”.

Asimismo, el senador dijo que la Confederación de Obreros y Campesinos sabe que hay que
reivindicar los derechos de la mujer, “nosotros laboramos con la convicción de ayudar a la
proyección del sector femenil, hoy por hoy, la mujer no quiere ser trabajadora, quiere ser
empresaria, ya que ellas cuentan con la convicción y con las ganas de triunfar”. En el evento
también estuvieron presentes líderes de sectores y organizaciones del priismo en Hidalgo.
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