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E l dirigente estatal de la CROC, Martín de 
la Cruz, se reunió con líderes sociales 
de Solidaridad quienes reafirmaron su 

compromiso por continuar trabajando para 
recuperar la grandeza del polo turístico más 
importante de México y América Latina.

En un evento celebrado en esta cabecera 
municipal, los asistentes coincidieron en que 
juntos seguirán apoyando los ideales del 
dirigente de la Confederación Revolucionaria 
de Obreros y Campesinos, ya que es de 
suma importancia atender demandas de la 
comunidad para lograr una mejor calidad de 
vida para los trabajadores, sus familias y la 
sociedad en general.

En ese sentido, Martín de la Cruz agradeció 
el respaldo ciudadano y, en especial, de los 
diferentes sectores y organizaciones que 
le brindaron su confianza, la cual reiteró, 

seguirá fortaleciendo con pasión y trabajo 
por Solidaridad.

“Mantengo mis convicciones en la búsqueda 
de un Solidaridad digno y con justicia social, 
lo cual me compromete a seguir la lucha por 

La grandeza de Solidaridad 
está en su gente 
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recuperar la grandeza de este noble municipio”, 
expresó Martín de la Cruz Gómez.

También agregó que será importante sumar 
esfuerzos y trabajar de la mano con los ideales 
que representa, teniendo la certeza de que los 
solidarenses tendrán una ciudad digna con la 
paz y tranquilidad que se merecen.

Por último, comentó sobre la importancia de 
aportar a Solidaridad programas contundentes 
y efectivos, los cuales resuelvan de lleno 
las distintas problemáticas que han venido 
lastimando el tejido social.

Mancomunidad 



6 · CROC QUINTANA ROO

Mancomunidad



CROC QUINTANA ROO · 7

Mancomunidad

Grandes resultados

A más de tres años de fundada la escuela 
de Fútbol para Todos CROC, ha sido 
un semillero del deporte para niños y 

jóvenes, la cual ha contribuido a la convivencia 
de más de 250 familias.

“Hoy tenemos la oportunidad de llevar a 
cabo este gran sueño para muchos niños y 
jóvenes de Solidaridad. Han sido muchas 
horas de trabajo, esfuerzo y dedicación que hoy 
vemos consolidadas a través de la confianza 
de Martín de la Cruz, quien ha tenido la visión 
de respaldar este gran proyecto en beneficio 
de niños y jóvenes que no tienen acceso a 
escuelas de paga”, enfatizó Nahum Ramos, 
director deportivo de la escuela.

De igual manera, señaló que se ha 
sumado al trabajo de la escuela de fútbol, 
una estrategia integral donde se involucran 
a los padres de familia, a los cuales, se les 

brindan talleres para fortalecer el núcleo 
familiar periódicamente. Asimismo, se han 
integrado a clases extracurriculares, donde los 
niños y jóvenes pertenecientes a la escuela 
de Futbol para Todos CROC, se regularizan 
académicamente.

“Somos una escuela de fútbol que va 
más allá de las canchas. Lo primordial para 
nosotros es llevar a cabo una estrategia 
integral, donde involucramos a toda la familia”, 
indicó el director deportivo.

Para finalizar, el director general de la 
escuela de Fútbol para Todos CROC, Pablo 
Villafranco Alvarado, resaltó que este año, la 
Liga Guillermo Cañedo de Playa del Carmen, les 
otorgó un reconocimiento a la mejor escuela 
de enseñanza de valores y juego limpio, lo cual 
distingue a este centro de formación como 
único en el municipio.
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Todo un éxito la Feria de 
Reclutamiento Laboral

Con grandes resultados se llevó a cabo 
nuevamente la Feria de Reclutamiento 
Laboral, organizada por la Confederación 

Revolucionaria de Obreros y Campesinos 
(CROC), en las instalaciones de su sindicato 
ubicadas en la Riviera Maya,  donde se ofertaron 
más de 1 200 vacantes.

Isabel Castro Marroquín, encargada de 
llevar a cabo la  Feria de Reclutamiento Laboral 
cada lunes dentro de un horario de nueve a 11 
horas, apuntó que durante más de un año, el 
sindicato ha realizado esta actividad, la cual 
ha tenido la finalidad de acercar las empresas 
turísticas a la comunidad de Solidaridad.

“Contamos con el apoyo de nuestro 
dirigente en el estado, Martín de la Cruz 
Gómez, para acercar a las empresas turísticas 
con los buscadores de empleo, reduciendo de 

esta manera muchos gastos, ya que tan solo, 
ir a buscar una vacante en algún hotel de la 
Riviera Maya, produce un gasto considerable 
en traslados”, señaló Castro Marroquín.

De igual manera, mencionó que, gracias al 
trabajo del Comité Ejecutivo Nacional, dirigido 
por el senador Isaías González Cuevas, se han 
llevado a cabo acciones contundentes que 
permiten tener la credibilidad empresarial para 
la búsqueda de mano de obra certificada.

Por último, reiteró la invitación a los 
buscadores de empleo para que asistan a las 
oficinas del sindicato, ubicadas en calle 3 Sur 
entre  avenidas 25 y 30 en la colonia Centro 
de Playa del Carmen, ya que diariamente 
se publican en la pantalla con la que se 
cuenta, las diferentes vacantes de trabajo 
disponibles en los hoteles de la Riviera Maya.
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Se posiciona CROC como 
sindicato de vanguardia

C on un planteamiento innovador que 
se realiza a través del plan estratégico 
anual, impulsado desde el Comité  

Ejecutivo Nacional que encabeza el senador 
Isaías González Cuevas, la Confederación 
Revolucionaria de Obreros y Campesinos 
(CROC) en Quintana Roo, ha beneficiado a 
miles  de personas en la Riviera Maya durante 
este 2018.

Lo anterior se logra a través de diversos 
programas como Jornadas de Salud Bucal,  
PrevenIMSS, Acciones para el Combate a 
las Adicciones, CROC en tu Escuela, Fútbol 
para Todos, Sábados Familiares, Empleo y 
Productividad, Turismo Social y Acciones contra 
la Violencia Intrafamiliar. 

En ese sentido, la CROC ha llevado a cabo 
diferentes alianzas estratégicas que se han 
sumado al fortalecimiento de la comunidad 
y, sobre todo, al posicionamiento que ha 

conducido a los trabajadores a mantener un 
destino de clase mundial.

El sindicato también cuenta con beneficios 
ofrecidos por el Convenio de Colaboración 
CROC-Congregación Mariana Trinitaria, tales 
como capacitación para los trabajadores, 
certificación en competencias laborales, 
instrucción en  tecnologías domésticas, y su 
contribución al medioambiente a través del 
programa Acciones contra el Calentamiento 
Global. Con ello, la organización que representa 
a los trabajadores ha marcado una pauta, 
apostando al Sindicalismo Social del Siglo XXI.

En materia de educación hay que señalar 
que cada año, apoyando a la economía de las 
familias de los trabajadores, se hace entrega de 
útiles escolares a los hijos de los agremiados. 
Este beneficio se otorga de acuerdo con 
el listado de alumnos que proporciona la 
Secretaría de Educación Pública. Otro de los 
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logros de la CROC que cabe destacar, es que 
durante 10 años, la plaza comunitaria ubicada 
en las instalaciones del sindicato de la CROC 
en Solidaridad, ha sido reconocida como la 
más productiva a nivel nacional, de entre todas 
las que tiene instaladas el Instituto Nacional 
para la Educación de los Adultos (INEA).

Por tal motivo, Martín de la Cruz Gómez, 
secretario general del sindicato de la CROC 
en Quintana Roo, informó que continuará 
realizando acciones para el beneficio de los 
agremiados a esta organización, así como de 
la comunidad en general.
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E n el marco del Día Mundial contra la 
Trata de Personas, se llevó a cabo una 
jornada de sensibilización para generar 

conciencia en la sociedad y, así, contribuir a 
la prevención de esta amenaza.

Al respecto, Carolina Velázquez Frías, 
coordinadora del programa social Acciones 
contra la Trata de Personas en la CROC 
Riviera Maya, manifestó la importancia de 
generar conciencia entre la población sobre 
este problema que ha ido en incremento a 
nivel mundial.

“La instrucción de nuestro líder estatal, 
Martín de la Cruz Gómez, es llevar a cabo 
acciones en materia de prevención, las cuales 
nos permitan tener la oportunidad de combatir 
la trata de personas, a través de campañas 

permanentes que nos conduzcan a colaborar 
como organización en coordinación con 
autoridades, instituciones y empresas, para 
la erradicación de esta problemática social”, 
expuso Carolina Velázquez.

Durante la jornada se realizaron distintas 
actividades, tales como pláticas de prevención, 
entrega de más de 5 000 trípticos informativos, 
y participación en medios de comunicación, 
todo esto para mostrar el rechazo a esta 
compleja problemática.

Por último, Velázquez Frías dijo que el 
sindicato continuará con actividades de 
formación dirigidas a la sociedad en general 
para lograr una mayor comprensión sobre 
la trata de personas y, así, contribuir a la 
erradicación de este mal social. 

Mancomunidad 

Sensibilización contra la trata 
de personas
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CROC Puerto Morelos
El compromiso de la CROC y de nuestro 
líder nacional, Isaías González Cuevas, nos 
encomiendan el trabajo conjunto con la sociedad, 
en favor del medioambiente, por tal motivo, el 
pasado sábado 22 de julio nos unimos a la jornada 
de limpieza de playas en Puerto Morelos.

Limpieza de playas
Con el propósito de concientizar a nuestros 
compañeros trabajadores sobre la planificación 
familiar, se llevó a cabo una plática impartida por 
el sector salud en coordinación con la CROC. De 
esta manera, promovemos un mejor desarrollo 
familiar y emocional.

Planificación familiar

Con la participación de nueve equipos de fútbol 
de diversos hoteles, culminó el Séptimo Torneo 
Gastronómico Hotelero. El equipo vencedor fue 
el representativo del Dorado Royale al vencer al 
Dorado Maroma Beach.

Torneo de fútbol

En coordinación con la Dirección de Seguridad 
Pública y la CROC Puerto Morelos, se realizaron 
pláticas sobre educación vial impartidas por el 
área de Tránsito Municipal, donde se abordaron 
puntos básicos de los reglamentos de vialidad en 
complejos turísticos.

Educación vial
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G racias a la gran visión del secretario 
general del CEN de la CROC, Isaías 
González Cuevas, y en el estado 

de Quintana Roo, de Martín de la Cruz 
Gómez, la Plaza comunitaria de la CROC 
en Kantunilkín, municipio Lázaro Cárdenas, 
continúa trabajando para que más personas 
puedan obtener su certificado de primaria, 
secundaria y bachillerato, sin costo alguno. 

“Actualmente, hemos logrado que 120 
alumnos sean alfabetizados en los niveles 
iniciales, intermedios y avanzados de primaria, 
secundaria y computación básica, por tanto, 
seguiremos trabajando para abatir en su 
totalidad el rezago educativo en esta entidad”, 
explicó María Faustina Balam, técnica de la 
Plaza comunitaria del IEEA.

María Faustina Balam enfatizó que se 
cuenta con un programa denominado 10-
14, el cual es exclusivamente para niños de 
esa edad que no hayan logrado terminar la 
primaria y, en dado caso que el alumno tenga 
algún avance en cualquier nivel fuera de ese 
rango, se le aplique un diagnóstico para su 
evaluación, pudiendo así, ingresar al grado 
adecuado para de que el estudiante concluya 
sus estudios satisfactoriamente.

Finalizó invitando a las personas que no 
hayan concluido su primaria y secundaria, 
a que aprovechen esta gran oportunidad 
que les ofrece la CROC en conjunto con el 
IEEA. La plaza comunitaria tiene un horario 
de atención de lunes a viernes, de 9 de la 
mañana a 1 de la tarde y de 4 de la tarde a 7 
de la noche.

Mancomunidad 

Plaza comunitaria de la CROC 
en Kantunilkín

18 · CROC QUINTANA ROO

Mancomunidad 

CROC Puerto Morelos
El compromiso de la CROC y de nuestro 
líder nacional, Isaías González Cuevas, nos 
encomiendan el trabajo conjunto con la sociedad, 
en favor del medioambiente, por tal motivo, el 
pasado sábado 22 de julio nos unimos a la jornada 
de limpieza de playas en Puerto Morelos.

Limpieza de playas
Con el propósito de concientizar a nuestros 
compañeros trabajadores sobre la planificación 
familiar, se llevó a cabo una plática impartida por 
el sector salud en coordinación con la CROC. De 
esta manera, promovemos un mejor desarrollo 
familiar y emocional.

Planificación familiar

Con la participación de nueve equipos de fútbol 
de diversos hoteles, culminó el Séptimo Torneo 
Gastronómico Hotelero. El equipo vencedor fue 
el representativo del Dorado Royale al vencer al 
Dorado Maroma Beach.

Torneo de fútbol

En coordinación con la Dirección de Seguridad 
Pública y la CROC Puerto Morelos, se realizaron 
pláticas sobre educación vial impartidas por el 
área de Tránsito Municipal, donde se abordaron 
puntos básicos de los reglamentos de vialidad en 
complejos turísticos.

Educación vial



20 · CROC QUINTANA ROO22 · CROC QUINTANA ROO

Mancomunidad Mancomunidad 



CROC QUINTANA ROO · 2122 · CROC QUINTANA ROO

Mancomunidad Mancomunidad 



22 · CROC QUINTANA ROO

Mancomunidad 

20 · CROC QUINTANA ROO

Mancomunidad 

Capacitación para un brindar 
un mejor servicio

A través de una capacitación constante, 
llevamos a la excelencia a nuestros 
alumnos de alimentos y bebidas, 

quienes atienden en los diferentes centros 
laborales a los miles de visitantes que 
acuden a nuestro destino, impulsando así, el 
desarrollo en nuestra comunidad

En ese sentido, y bajo el Plan Estratégico 
Nacional que promueve el senador Isaías 
González Cuevas, secretario general del CEN 
de la CROC, y que aplica el líder estatal, Martín 
de la Cruz Gómez, se realizó la evaluación de 
la cata de café, lo cual pone a la vanguardia, en 
servicio y calidad, a los trabajadores afiliados 
al sindicato más productivo de México.

Es así como instructores certificados y 
avalados por las autoridades competentes en la 
materia, llevan a cabo diferentes actividades de 
capacitación, con el fin de preparar al personal 
agremiado a esta organización, la cual labora en 
los diferentes sectores de la cadena productiva 
de la Riviera Maya.

Capacitación para brindar un 
mejor servicio
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