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E n la Plaza Comunitaria Roberto 
Castellanos Tovar, llevamos a cabo 
la aplicación de diagnósticos de nivel 

académico con el objetivo de favorecer 
la calidad educativa y laboral de los 
trabajadores. De esta forma, atendemos a 
jóvenes y adultos de los hoteles, así como 
a la población en general, ayudándoles a 
obtener sus certificados gratis y rápido.

La Plaza Comunitaria es un espacio 
donde el Instituto Estatal para la Educación 
de Jóvenes y Adultos ofrece programas 
gratuitos a todas aquellas personas que 
no saben leer y escribir, o a quienes no 
han terminado la primaria o la secundaria. 
Dicho espacio se encuentra a la vanguardia 
en equipamiento y facilita servicios para 
terminar la enseñanza básica o para recibir 
capacitación en el uso de nuevas tecnologías.

Por su gran eficiencia, esta plaza, ubicada 
dentro de las instalaciones del sindicato 

de la CROC, es catalogada por décima vez 
consecutiva no sólo como la mejor del 
estado sino como una de las mejores del 
país en cuanto a su productividad. Así es 
como el sindicato apoya para combatir el 
rezago educativo existente en la actualidad.

Recientemente aplicamos 52 exámenes 
para hoteles y población en general, cubriendo 
distintos niveles: 20 asistentes en primaria, 
15 en secundaria y 17 trabajadores del Hotel 
Dorado Royale en el bachillerato en línea.

Contra el rezago educativo
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E l programa CROC en tu Escuela 
lleva orientación y prevención sobre 
diferentes problemáticas que afectan 

a la población estudiantil a través de 
pláticas y actividades tanto deportivas 
como culturales. También apoya al 
mejoramiento de instituciones educativas 
con mantenimiento en las áreas requeridas, 
como lo es la reforestación. Finalmente, 
este proyecto facilita información completa 
acerca de los programas sociales otorgados 
por nuestra organización en favor de 
nuestros agremiados.

Con ello, contribuimos en la sensibilización 
de maestros, padres de familia y sobre todo de 
los alumnos, quienes al ser el futuro de nuestro 
municipio y del país, son los encargados de 
llevar a cabo lo aprendido en sus escuelas 
gracias a una mejor calidad en la educación.

CROC en tu Escuela trabaja para aquellas 
instituciones que piden apoyo, en coordinación 
con distintos programas sociales, a fin de 

brindar una mejor atención. Dichos programas 
son: Acciones contra el calentamiento global, 
Acciones de prevención al delito, Acciones de 
recreación, cultura y deporte, Acciones para el 
combate a las adicciones y Acciones contra 
la violencia familiar; entre otros. A través de 
ellos impartimos diversas pláticas como: 
Delito cibernético, Violencia en el noviazgo, 
Importancia del cuidado del medio ambiente, 
y muchas más. Todo esto lo realizamos con 
la finalidad de orientar y sensibilizar a niños 
y jóvenes, buscando así lograr personas 
productivas y solidarias en un futuro cercano.

Mancomunidad 

Un mejor futuro para las 
nuevas generaciones 
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Higiene y salud en el manejo 
de alimentos y bebidas

C on una asistencia de más de 300 
personas, se llevó a cabo en las 
instalaciones de la CROC, el curso 

Buenas Prácticas de Higiene y Salud en el 
manejo de Alimentos y Bebidas dirigido al 
Sindicato de Ambulantes, cuyo objetivo 
fue proporcionar información necesaria 
sobre procedimientos estandarizados de 
saneamiento, pues al ser ellos los primeros 
en tener contacto directo con este tipo 
de productos, resultan responsables de 
ofrecerlos a los consumidores finales en el 
mejor estado posible.

Esta capacitación, impartida por la 
COFEPRIS a cargo del P. T. V. S. Luis Alfonso 
Ojeda Suárez, con una duración de dos horas, 
se realizó para orientar a los vendedores sobre 
cómo ofrecer productos de buena calidad para 
que la ciudadanía tenga plena confianza en 
lo que está adquiriendo y consumiendo; pero 
sobre todo, para que estén convencidos de que 
son alimentos en buenas condiciones y con la 
higiene necesaria para su consumo.

El secretario del Sindicato de Ambulantes 
registro 71, sección 3, José C. Coba Martín, 
comentó que este tipo de capacitaciones se 
estarán realizando continuamente ya que son 
básicas para el desarrollo de sus actividades 
laborales. También destacó la importancia de 
que los agremiados estén capacitados en el 
manejo pertinente de alimentos y bebidas, lo que 
beneficia al propio trabajador y a la ciudadanía 
en general.
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Sábados Familiares CROC,
¡qué gran idea!

B uscando el fomento a la integración, 
la economía y la unión familiar 
de una manera sana además de 

recreativa, cada fin de semana llevamos a 
cabo los Sábados Familiares CROC, donde 
se desarrollan diferentes actividades 
totalmente gratuitas en beneficio de los 
trabajadores, así como de la sociedad 
en general. Esta gran idea sirve para 
proporcionar buenos ratos de esparcimiento 
y recreación enfocados, sobre todo, en la 
niñez y la juventud de este municipio.

Este programa sigue dando resultados 
gracias al apoyo del Comité Ejecutivo Estatal 
al beneficiar a 325 familias que buscan 
fomentar la práctica recreativa y el buen uso 
de su tiempo libre.

A las 4 de la tarde en punto, en diferentes 
colonias como Galaxias 1, Nicte-Ha, Palmas 
1, entre otras, y con la finalidad de recorrer 
cada parte del municipio de Solidaridad, 
realizamos las diferentes actividades 

dentro del programa Sábados Familiares 
CROC, las cuales son: área infantil, juegos 
tradicionales mexicanos (lotería, canicas, 
entre otros), pinta caritas, brincolines, 
dibujos para colorear, cortes de cabello y 
cursos sobre manualidades y tecnologías 
domésticas. También se incluye un módulo 
de información sobre todos los programas 
sociales con los que actualmente cuenta 
la CROC, así como un espectáculo para 
niños. Todo ello, con la finalidad de ofrecer 
emociones y diversión durante el fin de 
semana a nuestras familias.
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C on el firme objetivo de beneficiar la 
economía de nuestros compañeros  
agremiados, así como también a 

la sociedad en general, la Confederación 
Revolucionaria de Obreros y Campesinos, 
en conjunto con la Asociación Civil México 
Sonríe Feliz, realizaron la Novena Jornada 
de Salud Bucal Dientes sanos, sonrisas 
resplandecientes.

La mañana de este viernes se organizó en 
las instalaciones del sindicato de la CROC, la 
atención a más de medio millar de personas 
a través de los servicios de colocación 
de prótesis dentales, limpiezas, resinas, 
extracciones, consultas y asesoría general 
en salud bucal, durante las 24 horas de ese 
día, beneficiando con ello a la población de 
Solidaridad y otros municipios.

Salud bucal, novena jornada 
en Solidaridad
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La Fundación México Sonríe Feliz, 
presidida por el Dr. Adrián Martínez Osorio, 
comentó que siempre ha resultado muy grato 
trabajar con el sindicato de la Confederación 
Revolucionaria de Obreros y Campesinos, 
pues el compromiso de beneficiar a la 
población aumenta con cada jornada. Como 
ejemplo de ello, en esta ocasión se logró 
favorecer a 514 personas, rebasando así 
afluencias anteriores.

Cabe destacar que estas jornadas de salud 
bucal se realizan periódicamente y se difunden 
tanto en redes sociales como en medios de 
comunicación. Esto con la finalidad de que 
la ciudadanía esté informada y así, mediante 

su asistencia, poder continuar apoyándola 
con servicios de prótesis dentales, limpiezas, 
resinas, extracciones, consultas, además de 
asesorías generales en salud bucal, todo ello a 
costos muy bajos.
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El primer centro contra 
adicciones en Solidaridad

L uego de un acto al cual acudieron 
importantes autoridades y ciudadanos, 
arrancó la limpieza del terreno donde 

se construirá la Unidad de Hospitalización 
del Centro de Integración Juvenil (CIJ) de 
Quintana Roo, ubicado en la calle Zapote 
esquina con calle Ceiba, frente a la Fiscalía 
General del Estado y detrás de Seguridad 
Pública.

La drogadicción es una problemática muy 
importante de salud pública, un conflicto 
social del cual todos formamos parte. El CIJ es 
una institución especializada en prevención, 
tratamiento, rehabilitación e investigación de 
adicciones; debido a ello, resulta necesario 
que el municipio de Solidaridad cuente con 
una clínica de hospitalización, a fin de apoyar 
esta problema que daña tanto a los niños 
como a los jóvenes.

Durante el acto, la Dip. Leslie Hendricks 
Rubio, presidenta del Patronato Estatal del CIJ, 
reconoció la labor que durante más de 40 años 
han venido realizando. “Hemos logrado ampliar 
y extender el trabajo de Centros de Integración 
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Juvenil a lo largo y ancho del estado gracias 
a un organismo como la CROC. El sindicato 
tiene una verdadera filosofía y convicción 
para generar mejores condiciones de vida en 
los trabajadores del estado, y todos los que lo 
integran, así como quienes no pero que también 
apoyan, guían y brindan las herramientas para 
combatir a las adicciones”.

Al finalizar el acto protocolario, las 
autoridades invitadas, Mtra. Carmen 
Fernández Cáceres, directora general del CIJ 

y tesorera del Patronato del CIJ Playa del 
Carmen; Margarita Pérez Vega, contadora 
pública; Dip. Leslie Hendricks Rubio, 
presidenta del Patronato Estatal del CIJ; Lic. 
Francisco Boneta Hurtado, comisionado 
estatal contra las adicciones; Dr. Francisco 
Mendiola Franco, director general de Salud 
Pública del municipio de Benito Juárez, 
entre otros, dieron el banderazo de inicio a la 
limpieza del terreno para la construcción de 
la Unidad de Hospitalización del Centro de 
Integración Juvenil de Quintana Roo.
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CROC Cancún

A nte la importante presencia de nuestro 
líder, el Dip. Fed. Mario Machuca 
Sánchez, entregamos reconocimientos 

a las compañeras croquistas que aprobaron 
en buenos términos el curso de computación 
de nivel intermedio, impartido por el Ing. Esaú 
Fuentes Diego, en las instalaciones del Instituto 
de Educación y Capacitación Donceles 28, 
como parte de las continuas actividades que 
realiza nuestra Asociación Civil Avanzamos 
Promoción Social CROC, encabezada en 
Cancún por la presidenta Renata Ríos Güemes.

Por otro lado, y dando un seguimiento 
constante a la encomienda de nuestro 
líder nacional de la CROC, el Senador Isaías 
González Cuevas, impartimos los talleres 
Sensibilización sobre la productividad y Plan 
de vida Fase II, a trabajadores de las distintas 
empresas afiliadas a la organización. Esto 
con el propósito de mejorar su desempeño 
laboral a través de importantes valores, 
como son la competitividad, el compromiso, 
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la disciplina y el trabajo en equipo, además 
de otros. Buen ejemplo de lo mencionado 
es el caso del Grupo Mera del Aeropuerto 
Internacional de Cancún, quienes participaron 
con un provechoso desenvolvimiento en cada 
una de las sesiones.

Nuestro programa social de deporte ha 
sido un rotundo éxito entre los agremiados 
de la CROC, al irse convirtiendo poco a 
poco en parteaguas para un estilo de vida 
saludable, que vincula una forma atractiva 

de convivencia familiar mientras se realizan 
diferentes actividades de recreación como 
fútbol, básquetbol, voleibol, entre otras 
prácticas deportivas.

Hoy en día, contamos con torneos tanto  
en la ramas femeniles como varoniles en las 
distintas unidades creadas especialmente para 
dichos fines como los son el campo Cozumel, 
Los Gemelos, Candelario Lira y Kochawolis. 
Esto con la finalidad de buscar la mejoría en las 
condiciones de nuestras familias croquistas.
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A fin de otorgar constante capacitación a 
nuestros agremiados para que tengan mayores 
oportunidades económicas, llevamos a cabo la 
capacitación en elaboración de yogur casero a 
base de búlgaros, en la Casa de Gestión de la 
colonia Diego Rojas Zapata.

Taller de elaboración de búlgaros

La comparsa Invasión Afrocaribe participó en el 
Carnaval Bacalar 2018 Caribe Mexicano, dentro 
de las actividades que continuamente realiza el 
Comité de Jóvenes CROC.

Con mucho ritmo

Siempre pensando en la mejoría de los miembros 
CROC (principalmente las mujeres), se inauguró 
en la Casa de Gestión de la colonia Serapio 
Flota Mass, el Curso Taller de elaboración de 
accesorios en bisutería para dama.

Manualidades para mejorar
Iniciamos un taller sobre bordado de servilletas, 
en la Casa de Gestión de la colonia Diego 
Rojas Zapata, como parte de nuestra búsqueda 
constante por beneficiar a nuestros agremiados 
a través de capacitaciones eficaces.

Con la mesa bien puesta

CROC Bacalar
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L a CROC tiene una presencia constante 
en los diversos municipios de Quintana 
Roo. En esta ocasión, Felipe Carrillo 

Puerto se vuelve a ver beneficiado a través 
del apoyo otorgado a los apicultores de la 
Alcaldía de Chunhuhub a fin de que puedan 
desempeñarse con mayor eficiencia y 
productividad en sus actividades laborales.

De igual manera y en la misma localidad, 
hicimos entrega de los tarjetones oficiales 
que avalan la venta de pollos asados, 
promoviendo así los micro negocios; esto 
gracias al apoyo del convenio entre el  
Honorable Ayuntamiento de Felipe Carrillo 
Puerto y la CROC. Dicha simbiosis ha dado 
excelentes resultados para ambas partes 
desde su arranque.

Además, como parte de nuestras 
actividades en este municipio de Quintana 
Roo también realizamos los cursos de 
hamburguesas de avena en la colonia Jesús 

Martínez Ross, dentro del programa Cocina 
Saludable. Este proyecto busca beneficiar 
tanto nutricional como económicamente a 
nuestros agremiados, a través de capacitación 
para preparar opciones saludables diferentes a 
las que conocemos de forma habitual.

Hay que reconocer públicamente a la 
familia Poot Cen por su hospitalidad, y a 
la Licenciada Guadalupe Palomo Sosa, la 
instructora, pues sin su apoyo no se hubiera 
podido lograr de manera tan productiva.

CROC Felipe Carrillo Puerto
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A fin de fomentar nuestras tradiciones, se 
celebró el Día de la Candelaria en la CROC 
de Puerto Morelos, donde compañeros 
comerciantes disfrutaron de la tradicional 
tamaliza. También en Leona Vicario se celebró 
con los jóvenes CROC y deportistas de la 
comunidad. Ellos manifestaron el compromiso 
CROC para seguir promoviendo actividades 
tradicionales para no olvidar nuestras raíces.

Tamalizas para no olvidar 
nuestras raíces

Por el Día de la Educación Ambiental, el Jardín 
Bótanico de Puerto Morelos impartió en el Hotel 
Excellence Riviera Cancún, una conferencia 
para hacer conciencia sobre las afectaciones 
negativas del calentamiento global en nuestro 
entorno ecológico, los riesgos que presenta 
para la vida cotidiana, y cómo nuestra flora y 
fauna locales han ido perdiendo territorio.

Educación ambiental y 
calentamiento global

En el Hotel Azul Beach de Puerto Morelos, se 
realizó una jornada de exámenes diagnósticos 
a compañeros sindicalizados para los niveles 
de primaria y secundaria, dentro del convenio 
CROC-INEA para combatir el rezago educativo 
entre nuestros agremiados, obteniendo así sus 
documentos acreditativos de educación básica.

Por una mejor educación para 
los nuestros Gracias al convenio CROC-IMSS, se apoyó la 

Primera Semana Nacional de Vacunación. 
También se realizó una Jornada PrevenIMSS 
en el Hotel Vidanta con aplicación de vacunas, 
pruebas rápidas de VIH/sida, exámenes de 
glucosa y colesterol, entre otros, para más de 
300 colaboradores. Y continuamos con el Sábado 
Familiar, dentro de los programas sociales de la 
CROC en Puerto Morelos.

En beneficio de la salud de 
nuestras familias

CROC Puerto Morelos



20 · CROC QUINTANA ROO

D entro de nuestra presencia CROC en 
Isla Mujeres, realizamos diversos 
programas con el objetivo de dar 

fomento a las actividades deportivas; así 
buscamos el estímulo para una convivencia 
familiar sana como la ocurrida durante la 
final de fútbol varonil series A y B donde los 
asistentes, además de presenciar un buen 
espectáculo futbolístico, pudieron compartir 
junto a sus seres queridos esta experiencia.

Así mismo, como modo de apoyo 
económico para las practicantes de este 
recomendable deporte, hicimos la entrega 
de uniformes deportivos en la cuarta edición 
del torneo de fútbol femenil del Deportivo 
Excellence Playa Mujeres, lo cual supone un 
aliciente para seguir entrenando y jugando 
con asiduidad.

Otro importante evento que amerita 
mencionar ocurrido en estos días fue la final 
de fútbol femenil Gastronómicos Sección 36 

en la cual entregamos uniformes especiales 
a los árbitros participantes.

Finalmente, concluimos con el mejoramiento 
de las instalaciones de la cancha El Pony, 
misma que se vio beneficiada por nuestros 
programas deportivos de mantenimiento 
a espacios promotores de la integración 
ciudadana mediante el deporte.

Fuera del ámbito deportivo, también cabe 
destacar otras recientes actividades sociales 
de la Confederación Revolucionaria de Obreros 
y Campesinos en Isla Mujeres, como el curso 
de capacitación Seguros de Vida y las pláticas 
Productividad y Plan de Vida Fase II, ambas 
encaminadas a la mejora laboral de todos 
nuestros agremiados.

Gracias a estas acciones, reiteramos 
nuestro compromiso constante para 
promover y fomentar la vida sana de nuestras 
familias y la población en general.

Mancomunidad 

CROC Isla Mujeres
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E l programa Sábados Familiares llegó 
a la comunidad de Sacob Mukuy en 
la zona maya de Tulum. Este proyecto 

tiene el objetivo principal del fomento 
a la integración familiar a través de la 
construcción de buenos hábitos y valores 
para llegar a ser mejores ciudadanos en 
general; y esto se logra a través de otorgar un 
espacio recreativo promotor de actividades 
deportivas, artísticas, creativas y divertidas, 
dirigidas a niños, jóvenes, y adultos, tanto 
mujeres como hombres.

Cuando evaluamos este tipo de programas, 
la inversión económica no resulta tan 
grande, sobre todo si la comparamos con los 
beneficios que genera en los habitantes de la 
comunidad donde se aplica, los cuales van 
desde el aprendizaje hasta la unión, pasando 
por la salud mental, la mejoría de la cultura, 

el incremento del deporte, la socialización, el 
bienestar humano respecto a su entorno, y 
muy en especial, una mejor calidad de vida 
de manera integral.

Todas las actividades impartidas son 
completamente gratuitas y contemplan 
un amplio espectro de quehaceres tanto 
lúdicos como educativos entre los cuales se 
encuentran los juegos de destreza, un taller 
de pintura, además de otras actividades para 
toda la familia.

Cerramos esta increíble jornada con 
la proyección de una película, donde la 
totalidad de los asistentes disfrutaron del 
séptimo arte, toda vez que, para este sector 
de la población, les resulta muy complicado 
salir de su propia comunidad buscando 
entretenimiento y ocio.

Recreación familiar y cultural 
en Tulum
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