
·  A Ñ O 9 ·  N Ú M E R O 15 ·  S E P T I E M B R E-O CT U B R E 2017  ·

Sindicalismo 
con valor
Gira de trabajo del líder nacional, 
el Senador Isaías González

> Carrera-caminata Corriendo por mi Salud
En colaboración IMSS-CROC, se realizó este evento 
de manera simultánea en todo el estado.  pág. 5

> Segunda Jornada de Prevención Social de la Violencia
Gracias al convenio CROC-SEGOB se trabaja para 
fomentar la cultura de la legalidad y la denuncia.  pág. 6
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E n el marco del Día Mundial contra el 
Cáncer de Mama, que se celebra cada 
19 de octubre, la CROC, en coordinación 

con Avanzamos Promoción Social A.C., 
organizó diversas jornadas con la finalidad 
de generar conciencia sobre la importancia 
de la prevención y la detección temprana de 
esta enfermedad. Así, se logró sensibilizar a 
5,557 personas.

En estas jornadas, donde se llevaron a cabo 
actividades físicas y pláticas informativas 
sobre el cáncer de mama, el líder estatal de la 
CROC, Martín de la Cruz Gómez, exhortó a las 
asistentes a que acudan a las instituciones de 
salud y a los centros de atención para recibir 
información sobre procedimientos preventivos 
y acceder a controles, diagnósticos y 
tratamientos oportunos.

Acciones de prevención 
contra el cáncer de mama

Mancomunidad 
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C on la finalidad de fomentar el deporte 
y disfrutar de una sana convivencia, el 
domingo 22 de octubre, se llevó a cabo, 

por cuarto año consecutivo, la carrera-caminata 
familiar de cinco kilómetros Corriendo por mi 
Salud. Dicho evento, organizado en conjunto 
por el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) y la Confederación Revolucionaria de 
Obreros y Campesinos (CROC), se realizó de 
manera simultánea en todo el Estado.

El principal objetivo de esta iniciativa, de 
participación gratuita, fue fomentar el ejercicio 
para mejorar la calidad de vida y conservar así 
la fuerza laboral de las empresas a través de 
la salud de los trabajadores. A pesar de las 
inclemencias del tiempo, una gran cantidad 
de asistentes pudieron convivir y disfrutar 
en familia de un recorrido que inició en las 
instalaciones del sindicato para finalizar en la 
Unidad Deportiva Poliforum.

En su intervención, el Lic. Ricardo Marqués 
Aguirre, Titular de la Jefatura de Servicios de 

Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas 
y Sociales, se mostró muy contento por esta 
colaboración entre el IMSS y la CROC, y 
recordó la importancia de la prevención de la 
obesidad y el control de peso. Por su parte, el 
Secretario General de la CROC en el estado de 
Quintana Roo, el C. Martín de la Cruz Gómez, 
agradeció la compañía de todos los asistentes 
y aprovechó para presentar públicamente a 
Conrado Zamudio, Coordinador del programa 
social Cultura de la Salud, y encargado de 
llevar a las empresas y a las colonias distintas 
jornadas de salud.

Carrera-caminata Corriendo 
por mi Salud

Mancomunidad 
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C on el objetivo de hacer justicia 
cotidiana y de bajar los niveles de 
inseguridad en el país, se llevó a cabo 

la segunda Jornada de Prevención Social de 
la Violencia, los días 12 y 13 de septiembre. 
Dicha iniciativa se celebró en el marco del  
convenio de colaboración que, sobre esta 
materia, firmaron el pasado mes de julio 
el titular de la Secretaría de Gobernación 
(SEGOB), el Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, 
el Secretario de Prevención y Participación 
Ciudadana, el Mtro. Alberto Begné Guerra, 
y el líder nacional de la Confederación 
Revolucionaria de Obreros y Campesinos 
(CROC), Isaías González Cuevas.

Al inicio de la jornada, el Secretario General 
de la CROC en el estado de Quintana Roo, 
el C. Martín de la Cruz Gómez, dijo que la 
Secretaría de Gobernación y la CROC firmaron 

este convenio con el fin de aprovechar, en la 
concertación de acciones, sus conocimientos, 
experiencias y presencia a nivel nacional y 
regional, para contribuir en la consolidación de 
la política pública nacional sobre la prevención 
social de la violencia y la delincuencia. El 
objetivo principal de este acuerdo es trabajar 
con las mujeres y los jóvenes para fomentar 
la legalidad y la denuncia, promoviendo 

Segunda Jornada de Prevención 
Social de la Violencia

Mancomunidad 



CROC QUINTANA ROO · 7

conjuntamente una cultura de paz, autoestima, 
valores democráticos y armonía social.

“Como líderes sociales, tenemos una gran 
responsabilidad con nuestras compañeras 
y compañeros, la cual debemos asumir 
plenamente. Para ello, tenemos que estar 
preparados y disponer de los conocimientos 
profesionales, para poder contribuir a esta 
importante prevención”, expresó el líder estatal, 
Martín de la Cruz Gómez.

En representación del líder nacional, el 
Senador Isaías González Cuevas, el C. Eduardo 
Miranda Ibarra, Secretario de Educación del 
CEN de la CROC, expresó que la CROC viene 
trabajando en diferentes programas sociales 
en todo el territorio nacional. “El Senador Isaías 
González Cuevas es un hombre visionario que 
ve más allá, buscando nuevas formas de servir 
al trabajador, sus familias y a la sociedad en 
general”, apuntó Miranda Ibarra.

El Lic. Joaquín Araico Río, Director 
General de Coordinación para la Operación 
Territorial, dijo que hay nueve factores de 
riesgo que la Secretaría ha detectado: el 
embarazo temprano; el consumo y abuso de 
drogas; ambientes familiares deteriorados 
o problemáticos; deserción escolar; falta de 
oportunidades laborales y desocupación; 
capital social debilitado y participación 
ciudadana incipiente; entornos de ilegalidad; 
espacios públicos para la convivencia 
insuficientes o deteriorados; y marginación y 
exclusión social.

Asimismo, el Mtro. Francisco Xavier López 
Mena, Secretario de Gobierno del Estado de 
Quintana Roo, señaló que uno de los puntos que 
impacta en cualquier sociedad es el concepto 
de inseguridad, entendida como aquel estado 

en el que una persona encuentra alterado y 
violentado su entorno de armonía y tranquilidad.

Durante esta segunda Jornada de 
Prevención Social de la Violencia se llevaron 
a cabo dos conferencias, impartidas por 
ponentes especializados y capacitados, 
con la finalidad mejorar la seguridad de los 
trabajadores y sus familias en Quintana Roo.

Mancomunidad 
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Clausura de la novena Jornada 
de Prevención de Adicciones

E l auditorio del sindicato fue la sede de la 
clausura de la novena Jornada Nacional 
de Prevención a las Adicciones con 

la Fase 3: Motivación y trabajo en equipo, 
querer y hacer. A través de esta iniciativa, 
impulsada por la CROC en coordinación con 
los Centros de Integración Juvenil (CIJ), 
se logró sensibilizar a 1,383 personas de 
10 empresas diferentes, con el objetivo de 
promover ambientes laborales armónicos y 
libres de uso de cualquier tipo de droga.

El Secretario General de la CROC en el 
estado de Quintana Roo, el C. Martín de la 
Cruz Gómez, destacó el trabajo realizado 
por los compañeros durante el año para 
contrarrestar este problema de alcohol y otras 
drogas. “La prevención de las adicciones es 
una preocupación de nuestro líder nacional, 
el Senador Isaías González Cuevas. Por ello, 

día tras día buscamos maneras de evitar este 
problema que hay que atender y erradicar 
con una buena orientación y sensibilización”, 
señaló de la Cruz Gómez.

Por su parte, la Directora General del Centro 
de Integración Juvenil de Playa del Carmen, 
la Psicóloga Marcela Dominique Torres 
Reynoso, indicó que hoy en día la prevención 
debe generar precisamente la acción para 
lograr un cambio en la sociedad y para poder 
combatir las adicciones. En este sentido, 
destacó que la colaboración entre la CROC y 
los CIJ es una muestra clara de que el trabajo 
en equipo siempre dará mejores frutos.

Cabe destacar que el líder estatal, Martín 
de la Cruz Gómez, otorgó reconocimientos 
a las empresas participantes de esta novena 
Jornada Nacional de Prevención de Adicciones.

Mancomunidad 



CROC QUINTANA ROO · 9

L a Semana Estatal de Seguridad y Salud, 
que se realizó del 28 de septiembre 
al 4 de octubre, tuvo como objetivo 

contribuir a que los centros de trabajos sean 
dignos, decentes, seguros y saludables. 
Con ello, se busca salvaguardar la vida y la 
salud de los trabajadores, proporcionando 
estabilidad y productividad en beneficio de 
este sector de la sociedad.

Así es como la Confederación 
Revolucionaria de Obreros y Campesinos 
(CROC), el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) y los Centros UNEME CAPA, 
contribuyen en la cultura de prevención, con la 
que se reducen significativamente los índices 
de riesgos y enfermedades profesionales.

 
En esta iniciativa participaron los hoteles: 

Catalonia Playa Maroma, Banyan Tree, 
Catalonia Riviera Maya, Catalonia Royal Tulum, 
BlueBay Grand Esmeralda, Kore Tulum y The 
Reef Club Playacar. En estas empresas se 
organizaron Jornadas de Salud en el marco 
de la iniciativa PrevenIMSS, así como pláticas 
sobre el manejo de las emociones y el estrés 
laboral, inteligencia emocional, destreza 
laboral y prevención del cáncer de mama, 
beneficiando a un total de 1,020 empresarios, 
trabajadores y familiares.

Estas acciones, que garantizan la 
disminución de riesgos laborales, cumplieron 
con las medidas de seguridad y salud para 
brindar a los trabajadores un ambiente libre 

de riesgos, enfermedades y accidentes de 
trabajo, de tal manera que se garantice la 
salud, la integridad y la vida de los compañeros.

Es importante destacar que la participación 
activa de empleadores, colaboradores y 
autoridades, permite condiciones óptimas para 
impulsar la productividad y la competitividad 
de las empresas.

Semana Estatal de 
Seguridad y Salud 2017

Mancomunidad 



10 · CROC QUINTANA ROO

Convenio CROC-Consejo 
Eclesiástico Ministerial

E l pasado 10 de octubre, en las 
instalaciones del sindicato de la CROC, 
se llevó a cabo una firma de convenio 

entre esta organización sindical y el Consejo 
Eclesiástico Ministerial de Solidaridad, quienes 
trabajarán conjuntamente en beneficio de los 
integrantes de esta comunidad, otorgando 
los servicios de los programas sociales que 
impulsa el líder nacional, el Senador Isaías 
González Cuevas.

Durante el evento de la firma de convenio, 
el Secretario General de la CROC en el estado 
de Quintana Roo, Martín de la Cruz Gómez, 
expresó que para avanzar hay que ir más allá y 
por ello se impulsan los 16 programas sociales 
en beneficio de los trabajadores y sus familias. 

“Nuestro objetivo es ser un sindicato 
útil para la sociedad, por lo que siempre 
estamos buscando acuerdos y mejoras 
con los empresarios. Así es como surge el 
acercamiento con el pastor Emilio Magdaleno 
Jiménez para trabajar en conjunto y llevar 

estos servicios a la comunidad eclesiástica”, 
indicó el líder sindical.

Por su parte, el Presidente del Consejo 
Eclesiástico de Solidaridad, Emilio Magdaleno 
Jiménez, dijo que gracias a este convenio 
y al apoyo de Martín de la Cruz Gómez, se 
beneficiará a mucha gente de las iglesias que 
forman parte de esta organización.

Mancomunidad 
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Apoya CROC a damnificados 
por el sismo de septiembre

P ara apoyar a las personas damnificadas 
tras los acontecimientos sismológicos 
que sufrió nuestro país el pasado mes 

de septiembre, la CROC trabajó en conjunto 
con diversas empresas de la Riviera Maya para 
recaudar 11.9 toneladas de víveres. 

La ayuda consistió principalmente en 
alimentos enlatados, agua embotellada, 
pastas, pañales, productos sanitarios de 
limpieza e higiene personal, material de 
primeros auxilios y otros artículos de primera 
necesidad. Todo ello fue entregado el 12 
de octubre al DIF municipal de Solidaridad, 
quienes, en conjunto con el DIF estatal, se 
encargarían de distribuir esta ayuda a las 
zonas afectadas.

En representación del Secretario General 
de la CROC en el Estado, Martín de la Cruz 
Gómez, el Secretario de Organización y 
Propaganda, Uri Carmona Islas, explicó: 
“Estamos trayendo toda la ayuda que 
las empresas y la CROC logramos juntar, 

sobrepasando las expectativas, al habilitar un 
centro de acopio durante algunas semanas 
con el fin de traer los víveres al DIF municipal 
para su posterior distribución. Queremos que 
los damnificados sepan que estamos con 
ellos, apoyando en todo lo que se pueda”.

Por su parte, la Presidenta del DIF en el 
municipio de Solidaridad, Claudia Torres 
Gómez, agradeció el apoyo de la CROC y 
destacó la bondad y calidad moral de todos los 
que forman parte del sindicato, así como de 
las empresas de este polo turístico.

Mancomunidad 
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D ado que la CROC es una organización 
que está comprometida en conseguir 
el bienestar y el desarrollo social de las 

y los trabajadores, sus familias y la sociedad 
en general, el Senador Isaías González Cuevas, 
Secretario General del CEN de la CROC, inició 
el pasado 27 septiembre su Gira de Trabajo 
para anunciar todas las actividades que se han 
estado realizando a nivel nacional, gracias a los 
programas sociales y los convenios firmados.

El Secretario General de la CROC en Quintana 
Roo, Martín de la Cruz Gómez, dijo que esta Gira 
de Trabajo en el municipio de Solidaridad es 
sin duda muy importante, ya que la presencia 
del Senador Isaías González Cuevas motiva a 
seguir trabajando en cada una de las áreas en 
las que se desarrollan los trabajadores.

De la Cruz Gómez recordó que la CROC es un 
sindicato generador de empleo y productividad, 
que logra la confianza de los trabajadores y 
las empresas al unir fuerzas para beneficiar a 
las familias. También quiso destacar todo el 
trabajo sindical y social que viene haciendo el 
Senador, así como su continua defensa de los 
intereses de los trabajadores en el Senado.

“El Senador es un hombre que siempre está 
pendiente de todo lo que sucede en cualquier 
estado de la República. En los recientes 
acontecimientos que sufrió Ciudad de México, 
está apoyando y concientizando para aportar 
y participar. Solamente así se reconoce a una 
organización sindical que verdaderamente 

esté trabajando para la sociedad”, expresó el 
líder estatal de la CROC.

“Nuestro líder nacional nos convoca a 
que estemos siempre pendientes de las 

Gira de Trabajo del Senador 
Isaías González Cuevas

Mancomunidad 
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compañeras y compañeros y la sociedad en 
general, a no ser una carga para el Gobierno, 
sino al contrario, a ser una organización 
propositiva que siempre aporte en beneficio de 
todos los sindicalizados y sus familias”, añadió 
el líder sindical, Martín de la Cruz Gómez.

“Con especial énfasis en la capacitación y 
en el trabajo social, estamos trabajando con 
todos los programas sociales para contribuir 
a mejorar los planteles educativos, la salud, la 
vivienda y las actividades para contrarrestar 
la inseguridad. El Senador Isaías González 
Cuevas nos invita a seguir doblando el trabajo 
que venimos haciendo en cada una de las 
entidades federativas donde va y aquí, en 
Quintana Roo”, indicó el líder estatal.

Por su parte, el Senador Isaías González 
Cuevas, Secretario General del CEN de la 
CROC, apuntó que todos tienen la capacidad, 
la sensibilidad, el compromiso y la solidaridad 
de ayudar. En este sentido, añadió: “Todos 
los delegados y delegadas disponen de la 
capacidad de hacer y beneficiar con otro tipo 
de trabajo, de realizar varias cosas tratando de 
ayudar a la gente que lo necesita”.

“Ninguna otra organización lo hace, puesto 
que no tiene ni la movilidad ni la capacidad para 
mover, entregar y dar el servicio, de dar todo por 

ayudar. Nosotros lo tenemos y lo hemos venido 
trabajando, es parte de nosotros el poder servir 
y ayudar. También tenemos la capacidad de 
movilizar, de hacer actividades para que la gente 
logre resultados, y cuando alguien obtiene algo 
que quiere, le estamos ayudando a encontrar la 
felicidad”, comentó el líder nacional.

“La felicidad es parte de la vida, es parte 
de lo que necesita el ser humano, todos y 
todas necesitamos tener ratos de felicidad. 
Eso es lo que tratamos de hacer siempre, nos 
entregamos al servicio de nuestras compañeras 
y compañeros. Por lo tanto, en la CROC hay un 
trabajo importante, un trabajo social y sindical 
que ustedes realizan a diario, y todo con la 
finalidad de que todos ustedes estén bien en 
cualquier ámbito. Por eso, trabajaremos duro 
para seguir siendo un sindicato útil para toda 
la sociedad”, finalizó el Senador.

Mancomunidad 
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C on la intención de fomentar un buen 
ambiente y una sana convivencia 
dentro de las unidades habitacionales 

financiadas por el INFONAVIT, la CROC 
impulsa la creación de áreas y plazas 
comunitarias, así como de salas de lectura.

En este sentido, con el apoyo de los moto-
taxistas, delegados de empresas y del comité 
de vecinos, se entregaron 500 bibliotecas 
familiares en el fraccionamiento Puerto 
Maya, en la delegación de Puerto Aventuras, 
con el objetivo de promover el hábito de leer 
en el núcleo familiar. 

Estas acciones responden a dos de las 
apuestas permanentes del Secretario General 
del CEN de la CROC, el Senador Isaías 

González Cuevas, y del líder estatal, Martín 
de la Cruz Gómez: la educación y mantener la 
plusvalía de las viviendas de los trabajadores.

CROC Puerto Aventuras

C omo parte del programa social CROC 
en tu Escuela, el pasado viernes 19 de 
octubre, se llevaron a cabo acciones 

de mantenimiento en el jardín de niños 
Teresa de Jesús Magaña, del municipio de 
Puerto Morelos.

CROC en tu Escuela es un programa 
social que tiene como objetivo apoyar a las 
escuelas para mejorar las instalaciones y 
ofrecer cursos, talleres y pláticas, tanto a los 
alumnos como a los padres de familia, para 
prevenir problemáticas como el bullying, las 
adicciones y los delitos cibernéticos.

CROC Puerto Morelos

Mancomunidad 
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CROC Cancún

Para dar continuidad a su Gira de Trabajo por 
los diferentes estados de la República, nuestro 
Secretario General del CEN de la CROC, el Senador 
Isaías González Cuevas, mantuvo una reunión con 
la estructura sindical de Quintana Roo.

En el marco del convenio de colaboración 
SEGOB-CROC, se llevó a cabo la segunda 
Jornada de Prevención de la Violencia y la 
Delincuencia. En este contexto, en Cancún, 
visitamos el fraccionamiento Villas Otoch y 
zonas colindantes, con el objetivo de atender 
a las demandas ciudadanas sobre el tema de 
seguridad.

En coordinación CROC-CONDUSEF, se llevó a 
cabo, por décimo año consecutivo, la Semana 
Nacional de Educación Financiera, con el objetivo 
de brindar conocimientos a los trabajadores 
y trabajadoras sobre cómo administrar sus 
finanzas para evitar endeudamientos y motivar 
así el ahorro familiar.

Hay que felicitar a los 47 compañeros y 
compañeras de la cuarta generación de la 
Escuela Nacional de Formación de Cuadros 
Sindicales y Políticos de la CROC, sede 
Cancún, por haber concluido sus estudios y 
recibir su certificado en las instalaciones de la 
universidad UNIMAAT.

Gira de Trabajo del Senador 
Isaías González Cuevas

Segunda Jornada de Prevención 
de la Violencia y la Delincuencia

Clausura de la Semana de 
Educación Financiera

Clausura de la cuarta generación 
de la Escuela Nacional de Cuadros

Mancomunidad 
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En memoria de las mujeres asesinadas, las 
compañeras croquistas organizaron el mitin 
contra los feminicidios Unidas somos más 
poderosas, en el parque El Crucero de Cancún, 
a fin de exigir justicia e invitar al Gobierno a 
reforzar las políticas públicas para avanzar en 
la igualdad de género.

Mitin contra los feminicidios 
Unidas somos más poderosas

En nombre de la CROC y de los Centros de 
Integración Juvenil (CIJ), se hizo entrega de 
distintivos a los representantes de las empresas 
que brindaron su apoyo para la realización de la 
novena Jornada Nacional contra las Adicciones.

Clausura de la Jornada Nacional 
contra las Adicciones

En el marco del Día Mundial de la Salud 
Mental, un grupo de especialistas impartieron 
una conferencia sobre prevención, atención 
y combate de enfermedades y trastornos que 
afectan a nuestra calidad de vida, como es el 
caso de la depresión o la ansiedad.

Día Mundial de la Salud Mental

Croquistas de todo el país se sumaron al apoyo 
y solidaridad hacia las centrales obreras que 
han sido afectadas por las políticas autoritarias 
y represivas en Venezuela. En Cancún, se realizó 
un mitin a favor del restablecimiento del Estado 
de Derecho en esta nación.

La CROC extiende su apoyo a los 
trabajadores de Venezuela

CROC Cancún
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Sábados familiares CROC en 
el municipio de Tulum

E n respuesta a la gran visión del líder 
nacional, el Senador Isaías González 
Cuevas, y del Secretario General en el 

estado de Quintana Roo, Martín de la Cruz 
Gómez, la CROC tiene el objetivo de fomentar 
la integración social y apoyar a la economía 
de las familias, no sólo de las compañeras y 
compañeros sino de la comunidad en general. 
Para ello, cada fin de semana se organizan 
los Sábados Familiares CROC en distintos 
municipios del estado.

Estas jornadas, que promueven el 
sano esparcimiento de la ciudadanía, 
aprovechando los espacios públicos para 
la recreación de las familias, contribuyen 
a formar un tejido social que fomente la 
armonía y la convivencia.  Así, el pasado mes 
de septiembre, una gran cantidad de vecinos 

de la colonia Francisco Uhmai, del municipio 
de Tulum, pudieron disfrutar de todas las 
actividades que se ofrecieron en el marco de 
estos Sábados Familiares CROC.

Mancomunidad 
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E ntre las acciones realizadas por la 
CROC en Chetumal, merece la pena 
destacar las labores de apoyo para los 

damnificados por el terremoto, organizadas 
con los compañeros tortilleros.

En el plano educativo, se ofreció un curso de 
tejido reciclado y se impartieron pláticas sobre el 
programa de María Trinitaria y sobre el cáncer de 
mama. También se celebró la clausura del curso 
de capacitación de riesgo y salud en el trabajo.

Es importante mencionar las reuniones 
de trabajo mantenidas con la diputada y la 
unión de tortilleros, los moto-taxis de Nicolás 
Bravo y los comités, así como la participación 
en el programa de Salud Visual o en eventos 

como el informe del Presidente Municipal o la 
ofrenda floral de los trabajadores.

CROC Bacalar

CROC Chetumal

Mancomunidad 

D urante los meses de septiembre y 
octubre, cabe señalar varias de las 
actividades impulsadas por la CROC en 

el municipio de Bacalar.

Como parte de la labor solidaria de la 
CROC, se brindó apoyo a los damnificados 
por el sismo de septiembre y la brigada social 
repartió pan y café en el Hospital Comunitario 
de Bacalar. Además, gracias al convenio con 
la Congregación María Trinitaria y al programa 
Mejoramiento de Vivienda, se hizo entrega de 
material de construcción a varias familias. 
También se celebró la inauguración de las 
Casas de Gestión en Bacalar y en Xul-Ha.

En el marco del programa CROC en tu 
Escuela, se conmemoró el Día del Árbol. Por su 
parte, se impartieron talleres de elaboración de 
yogur casero, así como de bolsas y mandiles.
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E n las últimas semanas, los compañeros 
de la CROC en Felipe Carrillo Puerto han 
trabajado en la atención de los adultos 

mayores, a quienes les han apoyado con la 
entrega de cobertores y con la organización de 
una jornada de salud y atención médica.

A través de los programas sociales de 
la CROC, y gracias al compromiso 
de esta organización por conseguir 

el bienestar y el desarrollo integral de 
los trabajadores y sus familias, se han 
beneficiado varias comunidades del 
municipio de José María Morelos.

Así, en el marco del convenio CROC-
Congregación Mariana Trinitaria, se 
entregaron tinacos y cemento. Por otra 
parte, se ofrecieron actividades recreativas 
para fomentar una sana convivencia 
familiar. También se impartieron pláticas de 
sensibilización sobre diferentes temas.

CROC Felipe Carrillo Puerto

CROC José María Morelos

Mancomunidad 
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Final del torneo de fútbol 
varonil Copa Donceles 28

C on la firme convicción de seguir 
promoviendo el deporte, se llevaron 
a cabo dos intensos encuentros para 

disputarse el primer y tercer lugar del torneo 
de fútbol varonil Copa Donceles 28 en su VI 
edición, donde el equipo Hotel Meliá Paradisus 
levantó el trofeo de campeón.

Entre porras y nervios por parte de la 
audiencia que asistió a la cancha de fútbol 
de la unidad deportiva Luis Donaldo Colosio, 
se disputó el encuentro para obtener el tercer 
lugar del torneo, que acabó llevándose el 
equipo Zorros Barceló.

Por su parte, la gran final de este torneo 
estuvo sumamente emocionante. Tanto el 
equipo Riu Riviera como el Meliá Paradisus, 
ofrecieron un encuentro muy peleado que 
finalizó con un resultado de dos goles a uno en 
favor de Meliá Paradisus, quien se coronó como 
el vencedor de los 15 equipos participantes.

Las autoridades encargadas de entregar 

los trofeos correspondientes, el pasado 29 
de agosto de 2017, fueron: en representación 
del Secretario General de la CROC, Martín 
de la Cruz Gómez, asistió el Secretario de 
Organización y Propaganda, el C. Uri Carmona 
Islas, y en representación de la Presidenta 
Municipal de Solidaridad, la Lic. Cristina Torres 
Gómez, asistió el Subdirector de Educación, el 
Profesor Edwin Buenfil Ramírez.

Mancomunidad 
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Dos años de la Escuelita de 
Fútbol para Todos CROC

A nte la presencia de autoridades, 
invitados especiales e integrantes 
de este gran proyecto, el pasado 27 

de octubre tuvo lugar, en las instalaciones 
del sindicato, la celebración del segundo 
aniversario de la Escuelita de Fútbol para 
Todos CROC, en donde se expusieron los 
principales logros obtenidos a lo largo de 
estos dos años de trabajo.

Esta iniciativa, que ofrece a los niños la 
posibilidad de practicar el fútbol de forma 
gratuita, tiene como principal finalidad formar 
personas de bien, capaces de destacar en 
la vida y en este deporte, así como apoyar 
a los padres y madres en el desarrollo 
integral de sus hijos. En representación del 
Secretario General de la CROC en Quintana 
Roo, Martín de la Cruz Gómez, el Secretario 
de Organización y Propaganda, Uri Carmona 
Islas, quiso agradecer a los padres de familia 
que han depositado su confianza en este 
proyecto y a las autoridades municipales por 
los espacios otorgados.

“La idea de la Escuelita de Fútbol para Todos 
CROC se fue cristalizando a través de pláticas 
con nuestro líder estatal, Martín de la Cruz 
Gómez, en conjunto con nuestro compañero 
Pablo Villafranco. Siempre buscando que las 
cuotas sean bien invertidas en este tipo de 
proyectos”, explicó Carmona Islas.

Por su parte, Pablo Villafranco Alvarado, 
Director de la Escuelita de Fútbol para Todos 

CROC, expresó su agradecimiento al líder 
estatal, Martín de la Cruz Gómez, por hacer 
posible este proyecto. “Estamos trabajando 
para formar buenos futbolistas, pero sobre 
todo buenas personas”, señaló.

Mancomunidad 
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Clausura de cursos de A y B, 
Inglés y Computación

C on una gran ovación y la entrega de los 
diplomas correspondientes, se llevó a 
cabo la clausura de la 46ª generación 

de Alimentos y Bebidas, la 53ª generación de 
Inglés Básico, Intermedio y Avanzado, y la 10ª 
generación de Computación.

Uno de los principales objetivos de la 
Confederación Revolucionaria de Obreros 
y Campesinos es que cada uno de los 
trabajadores estén totalmente preparados 
y capacitados para desenvolverse 
adecuadamente en sus ámbitos laborales 
y confiados en poder ofrecer un excelente 
servicio al turismo, tanto extranjero como 
nacional, para que el estado de Quintana Roo 
siga sobresaliendo como el mejor destino 
turístico del país.

Debido a que miles de turistas visitan 
los maravillosos atractivos naturales con 
los que cuenta la Riviera Maya, es de suma 
importancia mantener al Caribe mexicano 
como el mejor destino por la calidad de la 

atención que prestan los trabajadores. Por lo 
tanto, la capacitación es de vital relevancia 
en la organización porque contribuye al 
desarrollo de los colaboradores, tanto 
personal como profesional.

Por ello, la CROC ha encontrado 
mecanismos que proporcionan a las y los 
trabajadores, los conocimientos, habilidades 
y actitudes que se requieren para lograr 
un óptimo desempeño, así como para 
prestar servicios de calidad que mejoren el 
rendimiento de las empresas.

Mancomunidad 
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