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Un esfuerzo de 
todos para todos

> Nuevo Regidor de Solidaridad
Martín de la Cruz Gómez tomó protesta para el 
periodo constitucional 2018-2021.  Pág. 4

> Visita del dirigente nacional
El Dip. Fed. Isaías González visitó Playa del Carmen 
durante su gira de trabajo.  Pág. 8
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El domingo 30 de septiembre se realizó la 
primera sesión pública y ordinaria del H. 
Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo, 

en las instalaciones del Teatro de la Ciudad, lugar 
donde Martín de la Cruz Gómez tomó protesta 
como Regidor de este municipio, para el periodo 
constitucional 2018-2021.

Durante el acto, Martín de la Cruz mencionó que 
se busca satisfacer las principales exigencias de 
la sociedad. “Debemos resolver las problemáticas 
de la clase trabajadora y sus familias, pues sólo 
al tener satisfechas sus necesidades podremos 
cumplir cualquier otro compromiso”, enfatizó el 
ahora Regidor municipal.

Asimismo, recalcó que es una responsabilidad 
de todos los solidarenses trabajar juntos para 
exigir sus derechos. "Necesitamos ser una 
sociedad activa que participe y se involucre en 
la solución de nuestros problemas”, finalizó.

Martín de la Cruz, nuevo 
Regidor de Solidaridad
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La CROC Quintana Roo, en coordinación con 
la Congregación Mariana Trinitaria, cerró el 
año beneficiando a familias a través de la 

entrega de diversos productos a un precio especial, 
gracias al subsidio otorgado por esta organización. 
Desde la primera semana de diciembre inició 
el reparto de artículos para mejoramiento de 
la vivienda, almacenamiento óptimo del agua, 
alimentación y calzado, principalmente.

Durante el 2018 se beneficiaron alrededor 
de 25 000 familias en los municipios de Puerto 
Morelos, Solidaridad, Tulum, Felipe Carrillo 
Puerto, José María Morelos, Bacalar y Chetumal.

El coordinador entre ambas organizaciones, 
Cristian Cornelio Chávez, mencionó que se 
ofrecen diversos programas para la sociedad, 
dentro de ellos el de alimentación, el cual 
gestionó 259 345 litros de leche líquida para 
apoyar a 21 232 familias. Este es el programa 
que más ha ayudado a la población gracias a 
la visión de los líderes de la CROC, el Dip. Fed. 
Isaías González Cuevas, Secretario General del 
Comité Ejecutivo Nacional, y el Reg. Martín de 
la Cruz Gómez, Secretario General en el estado 
de Quintana Roo.

Acciones conjuntas CROC
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Con el fin de concientizar y promover 
que cada vez más mujeres accedan a 
controles, diagnósticos y tratamientos 

oportunos y efectivos, cada 19 de octubre se 
celebra el Día Internacional de la Lucha contra 
el Cáncer de Mama.

El sindicato de la CROC estuvo presente 
ante más de 200 compañeros del hotel Gran 
Princess Sunset-Riviera, donde se conmemoró 
este día con una plática de prevención y 
sensibilización. Además, la compañera Vicki 
Corrales compartió su testimonio pues, gracias 
a una detección oportuna, logró salir adelante 
de esta enfermedad.

Por otra parte, en coordinación con las 
compañeras de Avanzamos Promoción Social, 
se transmitió el mensaje de prevención a los 
choferes de los mototaxis en Villas del Sol. Y en 
el Centro de Atención a la Mujer se continuó con 
pláticas de prevención y sensibilización a más 
de 170 agremiados en el hotel Flamenco Xcaret.

También durante ese día, con la mano derecha 
en alto pintada de rosa y playeras del mismo 
color, el Secretario General, Martín de la Cruz 

Gómez, junto a un nutrido grupo de mujeres 
croquistas, se tomó una foto en apoyo a quienes 
padecen esta dolencia.

Actualmente en México, el cáncer de mama 
es la primera causa de muerte en la población 
femenina mayor de 25 años y, según estudios 
de población recientes, el número de casos 
sigue incrementando. Las estadísticas informan 
que, en promedio, cada dos horas alguna mujer 
mexicana muere debido a este padecimiento. 
Por ello, es muy importante tomar conciencia: 
prevenir es vivir.

Mancomunidad

Prevenir es vivir
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Ante cientos de personas se llevó a cabo 
la Expo Feria de Programa Sociales y 
Servicios CROC, la cual tiene por objetivo 

acercar los servicios que la confederación ofrece 
para el beneficio de los trabajadores, sus familias 
y de la sociedad en general.

De la Cruz Gómez mencionó la importancia de 
trabajar en equipo para buscar soluciones a los 
problemas de los solidarenses. "Generemos un 
círculo virtuoso, donde se fomente el consumo 
en los comercios locales al mismo tiempo que la 
población vea beneficiada su economía a través 
de descuentos. Solidaridad nos requiere unidos".

Por su parte, Enoel Pérez Cortez, Delegado 
Federal de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social del estado, reconoció la labor que hace 
la CROC en favor de los trabajadores a través 
de acciones de capacitación y apoyo, siempre 
a favor de sus condiciones de vida.

Mancomunidad

Expo Feria de Programas 
Sociales y Servicios CROC
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El líder nacional del CEN de la CROC, 
Diputado Federal Isaías González Cuevas, 
visitó la sede en Playa del Carmen durante 

su gira de trabajo. También estuvo presente el 
Secretario General de la CROC en Quintana Roo, 
Marín de la Cruz Gómez, así como su secretario 
de finanzas, Hugo Ramos Ramírez.

Durante el almuerzo con más de 150 
delegados, los coordinadores de los distintos 
programas sociales expusieron los logros 
alcanzados durante el último año. Al finalizar, 
el Diputado Federal les agradeció: “Estoy muy 
contento de estar aquí y escuchar sus acciones 
a nivel nacional, y también quiero agradecer 
a Martín de la Cruz, por apoyar todo lo que 
están haciendo”.

“No hay ninguna organización ayudando a los 
familiares de sus agremiados. Los sindicatos 
deberían apoyar a la sociedad en general. 
Ustedes han hecho una labor muy importante, 
lo que se nota y se reconoce a través de su 
trabajo”, argumentó Isaías González. Y finalizó: 
“Aunque tengan el beneficio de la revisión de 
contrato, sé que no les alcanza, por lo que 
tenemos que luchar para que el salario mejore 
y funcione. Cuento con ustedes, yo sé que no 
me van a defraudar”.

Mancomunidad 

Visita del dirigente nacional 
Isaías González Cuevas
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Hace cuatro años nació el programa social 
Fútbol para Todos CROC. En la actualidad, 
la escuelita de fútbol continúa impulsando 

el desarrollo integral de la infancia y la juventud 
de este municipio, a través de lo cual muchas 
familias conviven en un ambiente de cordialidad.

María José y Mariela son dos jóvenes que 
fueron las pioneras en este programa social, y 
hoy tienen la oportunidad de viajar a Puebla a 
competir en un club de primera división. “Sin este 
apoyo, eso no hubiese sido posible”, comentó el 
entrenador y coordinador de Fútbol para Todos 
CROC, Nahún Carlos Ocaña. Además, agradeció 
el apoyo de Martín de la Cruz Gómez, al igual 
que el respaldo de toda la organización, quienes 
hicieron posible que esto sucediera.

“El profesor del Club Puebla, Víctor Valdelamar, 
apenas vio a las chicas, dijo que las dos tenían un 
potencial muy grande y las quería en su equipo. 
Esto es un orgullo enorme para la escuelita por 
todo el trabajo que se ha realizado hasta ahora”, 
agregó Nahún.

María José Parada Moreno de 14 años fue una 
de las jugadoras croquistas elegidas para formar 
parte del Club Puebla. “Mi consejo para todas 
las niñas es que se necesita mucha constancia 
y disciplina, y todo se puede lograr con esfuerzo 
y dedicación”, concluyó.

La otra seleccionada fue Mariela López Gómez 
de 13 años. Ella confesó que será triste dejar a 
su familia en Solidaridad, pero aclaró que “eso 
también es parte del objetivo que se persigue: 
cuando quieres lograr algo tienes que sacrificar 
algunas cosas”.

Gran orgullo para la 
escuelita de fútbol CROC
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Uno de los compromisos de la CROC es 
el trabajo a favor del medioambiente 
en conjunto con la sociedad, factor de 

vital importancia cuando se trata de solucionar 
eventualdiades de este rubro.

En el marco  del Día Mundial de la Limpieza 
de Playas, la Confederación Revolucionaria de 
Obreros y Campesinos junto con el colectivo 
Unidos por Quintana Roo convocaron a nueve 
escuelas secundarias de Playa del Carmen y a la 
Secretaría de la Defensa Nacional. La principal 
playa pública del municipio de Solidaridad, 
Punta Esmeralda, fue donde se dieron cita más 
de 700 personas convocadas por Unidos por 
Quintana Roo, mientras que la CROC aportó 
alrededor de 500 personas, alcanzando más 
de 1 200 asistentes a la limpieza.

Durante el evento se recorrió la playa de 
punta a punta con el fin de ir recogiendo todos 
los desechos encontrados, los cuales fueron 
separados en categorías por los coordinadores 
de Zofemat posteriormente.

Limpieza de playas
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Corriendo por mi salud

Ante más de 10 000 personas se realizó 
la sexta edición de la magna caminata 
Corriendo por mi Salud, evento organizado 

año tras año por la CROC y el IMSS que busca 
fomentar la salud y la convivencia en toda la 
población. Martín de la Cruz Gómez, acompañado 
por la Presidenta Municipal, Laura Beristain 
Navarrete, y el Delegado Estatal del IMSS en 
Quintana Roo, Lic. Flavio Carlos Rosado, fueron 

los encargados de dar inicio a esta importante 
competencia deportiva.

En su intervención, el Secretario General de la 
CROC mencionó que la CROC siempre ha ofrecido 
herramientas para mejorar la calidad de vida de los 
trabajadores y sus familias. La jornada finalizó con 
una verbena popular donde todos los asistentes 
convivieron en armonía y tranquilidad.
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Informe anual CROC 
Quintana Roo

En la presentación del Informe Anual de 
Actividades de Martín de la Cruz Gómez, 
Secretario General de la CROC Quintana Roo, 

estuvieron presentes la Lic. Catalina Saarvelia 
Portillo Navarro, Secretaria Estatal de Trabajo y 
Previsión Social, en representación del Gobernador 
del estado, el C.P. Carlos Joaquín González, la 
Presidenta Municipal de Solidaridad, Laura Esther 
Beristain Navarrete y empresarios hoteleros de 
la Riviera Maya.

En su intervención, De la Cruz Gómez agradeció 
la presencia de los empresarios afirmando que 
los logros obtenidos por la confederación se han 
realizado en conjunto. “Es importante dirigirme 
a ustedes e informarles sobre la transparencia 
y democracia dentro de nuestro sindicato. 
Seguiremos avanzando y trabajando como lo 
hemos hecho desde hace muchos años para 
forjar la Nueva Era CROC, en la cual garantizamos 



CROC QUINTANA ROO · 13

Mancomunidad 

la paz laboral a fin de lograr un compromiso 
común y fiel para los trabajadores y sus familias. 
Todos los días nuestra organización genera 
compromisos como el de Mariana Trinitaria, 
salud bucal y programas sociales, con la única 
finalidad de fortalecer la economía social”.

También resaltó que la CROC es fuerte pues 
trabaja diariamente para que sus afiliados tengan 
los derechos que merecen, así como los beneficios 
de los diversos programas creados para cubrir 
las necesidades de sus familias.

En el marco del evento se entregaron 
reconocimientos a las empresas con mayor 
certificación en competencias laborales 
y productividad, como el Complejo Bahía 
Príncipe y el Riu Hotels & Resorts. Asimismo, 
se otorgaron placas distintivas a los hoteles  
Iberoestar Lindo Maya, Dreams Puerto 
Aventuras, Royal Hideway y el Occidental 
Xcaret, por cumplir los seis puntos del Código 
de Conducta Nacional para la Protección de 
las Niñas, Niños y Adolescentes en el Sector 
de los Viajes y el Turismo.
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L a firma del convenio estratégico entre la 
UNTRAC, el Sindicato José Quian Chan 
y la CROC contó con la participación de 

la Presidenta Municipal de Solidaridad, Laura 
Beristain Navarrete, los secretarios generales 
de los sindicatos participantes en el acuerdo, 
la diputada Jenni Juárez Trujillo y el secretario 
general del Ayuntamiento Walter Puc Novelo.

Martín de la Cruz Gómez, Secretario General de 
la CROC, comentó: “este convenio busca que tres 
organizaciones sindicales estén de acuerdo, lo 
cual no es fácil pues los sindicalistas analizamos 
mucho cualquier pacto. Somos gente de trabajo 
que respetamos nuestra palabra”.

“Queremos que se respete el tabulador 
avalado por el Gobierno del Estado desde 2010”. 
Finalmente, afirmó que este convenio tiene por 
objetivo el ser mejores al igual que el compromiso 
de seguir siendo sindicatos útiles.

Convenio estratégico entre 
transportistas de carga
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En 2006 se fortalecieron los convenios CROC, 
y con la voluntad política de Isaías González 
Cuevas, dirigente Nacional de la CROC, y del 

Secretario Estatal de esta misma organización, 
Martín de la Cruz Gómez, se pudo construir 
este proyecto educativo: primero nació la Plaza 
Comunitaria Roberto Castellanos Tovar, la cual, 
además de ofrecer la educación básica, da una 
segunda posibilidad para que los trabajadores 
puedan cursarla, concluyendo su bachillerato 
en línea posteriormente.

De tal forma se pudieron establecer plazas 
comunitarias en Benito Juárez, Isla Mujeres, 
Holbox, Lázaro Cárdenas y Puerto Morelos. En 
el presente, se cuenta con 7 de ellas. 

Para operar estas plazas se estableció un 
compromiso entre las autoridades del IEEA y la 
CROC. Se hicieron reuniones de concientización 
con los delegados sindicales que ayudaron a 
conseguir la certificación; algo definitivo para 
posicionar a la Plaza Comunitaria Roberto 
Castellanos Tovar en el primer lugar nacional.

El pasado 24 de octubre se celebró la Primera 
Reunión Nacional de Plazas Comunitarias y 
Puntos de Encuentro Educativos CROC-INEA, 
encabezada por el líder, el Diputado Federal 
Isaías González Cuevas. 

“Gracias al esfuerzo coordinado de la CROC 
hemos generado oportunidades para que más 
de 13 000 personas en todo el país puedan 
concluir sus estudios básicos”, concluyó Martín 
de la Cruz Gómez. Entre 2006 y 2018, se han 
entregado 9 120 certificados: 3 795 a mujeres 
y 5 325 a hombres.

Mancomunidad 

Primera Reunión Nacional 
CROC-INEA
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LA ECONOMIA FAMILIARAPOYANDO A
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LA ECONOMIA FAMILIAR
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Consejo Nacional 
Extraordinario CROC

El Consejo Nacional Extraordinario realizado 
en el Domo Plan Sexenal en la Ciudad de 
México, contó con la presencia de todos 

los estados del país a través de delegados 
de confederaciones, federaciones estatales, 
nacionales regionales, sindicatos nacionales 
de industria, de empresas, uniones de obreros 
y campesinos, secciones y delegaciones.

Algunos de los temas tratados fueron 
democracia sindical y voto universal, libre, 
directo y secreto, así como rendición de cuentas 
y retos del sindicalismo en la Nueva Era CROC. 
También se analizaron las plazas comunitarias 
y su contribución para evitar el rezago educativo 
mediante la firma de convenios con universidades 
e instituciones públicas.

Siendo el segundo aniversario de Avanzamos 
Promoción Social CROC, el líder nacional, 

Isaías González Cuevas, mencionó que “las 
mujeres cuentan con la CROC para impulsar 
sus actividades económicas y políticas. La 
organización es un sindicato revolucionario 
que aglutina a trabajadores de la ciudad y del 
campo, promueve con hechos la igualdad de 
género y honra la libertad, la democracia y 
la justicia actualmente". Y finalizó: "Vamos a 
participar en la discusión de la Ley Federal del 
Trabajo para defender el tripartismo”.

El Secretario General de la CROC Quintana 
Roo, Martín de la Cruz, añadió: “De nuestro 
líder surge que las mujeres se reconozcan y 
tengan independencia económica para ser 
libres”, y felicitó a todas las participantes pues 
demostraron que las mujeres, organizadas, 
también pueden. Para cerrar, Isaías González 
Cuevas se despidió deseando felices fiestas a 
todos los croquistas presentes.
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En el festejo del Día de los camaristas 
organizado por la CROC del estado de 
Quintana Roo, se llevó a cabo el Concurso 

de tendido de camas con una participación de 
58 concursantes provenientes de 42 hoteles 
de la Riviera Maya.

Al evento asistieron más de 3 000 personas, 
en su mayoría trabajadores hoteleros del área 
de camaristas. Además, se llevó a cabo una 
competencia de porras, convirtiendo al domo 
de la colonia Gonzalo Guerrero, en una sede 
con sana convivencia y diversión para todos 
los presentes. 

En su intervención, el Secretario General, 
Martín de la Cruz Gómez, expuso que ya son 
cinco años consecutivos en los que se ha 
realizado esta competencia, mostrando así a 
la sociedad lo profesionales que son todos y 
cada uno de quienes desempeñan este trabajo. 
“Sigamos demostrando que en la CROC somos 
trabajadores siempre capacitados, a la altura 

de las exigencias de este importante destino 
turístico de México y América Latina”.

“En la CROC nos comprometemos a seguir 
atendiendo a los turistas del municipio de 
Solidaridad a fin de seguir contando con el dinero 
de sus inversiones. Somos gente de bien, gente 
trabajadora”, culminó.

Celebración de los camaristas
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El pasado 10 de octubre, la sede de la CROC 
en Playa del Carmen recibió la visita de 
compañeros representantes de sindicatos 

de la provincia de Jiangsu en China. 

La lideresa de la delegación, Lou Fengquin, y 
cinco miembros más, compartieron casos de éxito 
y herramientas en beneficio de los trabajadores.

Esto demuestra la búsqueda de la CROC por 
abrir fronteras para sus agremiados, sus familias 
y la sociedad en general.

Una visita desde China
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E ntre las actividades de fin de año de la 
Confederación Revolucionaria de Obreros y 
Campesinos en Quintana Roo, y con el firme 

objetivo de fomentar la convivencia familiar, se 
realizó el tradicional encendido del árbol navideño 
en la explanada del edificio sindical, donde las 
familias asistieron a la festividad navideña.

El líder estatal Martín de la Cruz, quien en viva 
voz dio la cuenta regresiva para el encendido, 
trayendo consigo el mensaje de paz y esperanza 
en las fechas decembrinas. El evento finalizó con 
un coro de villancicos a cargo de los alumnos de 
la Escuela Manuel Acosta y del Instituto Yits’atil.

Asimismo se llevó a cabo una convivencia 
navideña, donde delegados de los diferentes 
hoteles de la Riviera Maya estuvieron presentes. 
Martín de la Cruz Gómez agradeció el trabajo que 
hacen en apoyo de los trabajadores en busca de 
que sus derechos laborales sean respetados, pues 
de ellos depende su estabilidad laboral y que sus 
familias tengan una mejor calidad de vida.

Festejos navideños CROC
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Agremiados de la CROC Quintana Roo 
llevaron a cabo durante el pasado 
mes de octubre, procesos de votación 

democrática en los diferentes hoteles del 
estado, a fin de proponer y elegir a los delegados 
responsables de velar por sus derechos en los 
distintos centros de trabajo.

Es de vital importancia la elección de nuevos 
delegados sindicales ya que son el vínculo entre 
la dirección de las empresas y los miembros 
de la unidad de negociación colectiva. Entre 
otras funciones, representan a los trabajadores, 
facilitando la comunicación entre las jefaturas 
del área y sus representados; de igual manera, 
acercan la organización sindical a las bases 
mediante la transmisión e implementación de 
diversas políticas laborales.

Para fortalecer la adhesión y confianza de sus 
agremiados, así como la credibilidad en la toma 
de decisiones, la CROC promueve la elección 
de dirigentes por vía del voto universal secreto 
y democrático.

“Este tipo de acciones son muestra de la 
transparencia sindical que como organización 
siempre hemos tenido porque velamos por la 
clase trabajadora, por sus dudas, inquietudes 
y problemas”, aprovechó para comentar Martín 
de la Cruz Gómez, líder estatal.

La democracia y la transparencia sindical 
siempre deberían de estar relacionadas de 
manera estrecha, pues el acceso a la información 
permite que los trabajadores participen y tomen 
mejores resoluciones respecto a los procesos 
de elección de sus representantes.

Así, se realizaron asambleas generales en 
55 hoteles con un total de 23 000 participantes; 
asimismo, se llevaron a cabo elecciones en 
21 empresas. En total se eligieron a nueve 
delegados generales sindicales, 20 delegados 
generales de propina, un subdelegado general 
sindical y se realizó una consulta para cambio 
de delegado general, todo esto mediante la 
participación democrática y transparente de 
10 248 votantes.

Democracia y transparencia 
sindical CROC
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