Gestiona CROC apoyo para los trabajadores
Quintana Roo

Realiza CROC, ECPAT y DIF reunión de trabajo contra la explotación infantil
Quintana Roo
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Al respecto, De La Cruz Gómez detallo que por parte
del Infonavit, las diferentes empresas que cuentan
con contracto colectivo enviaron la relación de
trabajadores viéndose beneficiados con descuentos
y prórrogas. Sobre Hipotecaria Su Casita comentó
que realizara un aplazamiento en el pago que se
trasladara al final del crédito, el cual consistirá en
pago cero durante junio y julio, 25% de descuento
en el pago de la mensualidad en los meses de agosto
y septiembre y el 50% para octubre, noviembre y
diciembre.
Agrego que en cuanto a Hipotecaria Nacional, esta
se llevara a cabo un plazo de seis meses con el 50%
trasladándose al final del crédito lo no pagado.

sexual infantil

En p un to de las diez de la mañana en el ho tel
Tucán-Q uetzalt, la CROC de la Rivera M aya, en
co nju n to co n el Honorable Ayun tamien to de
Solidaridad a través del Desarrollo In tegral de la
Familia (DIF), llevó a cabo una reunión de trabajo
so bre la Explo tación Sexual Comercial In f an til,
impartida p or el ECPAT-USA .

Promueve descuentos
y prórrogas en materia
de vivienda

A través de los programas sociales con los que cuenta
la Confederación Revolucionaria de Obreros y
Campesinos (CROC) a nivel nacional y en especial en
Quintana Roo, Martín De La Cruz, secretario general
en la entidad, informo que gracias al programa
“Vivienda para Todos”, la Organización gestiono
ante el INFONAVIT, su Casita, Hipotecaria Nacional e
ING Hipotecaria, apoyos que van desde descuentos
hasta prórrogas en los pagos de los agremiados que
cuentan actualmente con algún tipo de crédito.

Realiza CROC, ECPAT
Y DIF reunión de trabajo
contra la explotación

ING Hipotecaria, dijo, aplicará descuentos del
mismo porcentaje de la disminución del salario del
trabajador, por hasta dos meses inicialmente, y de
ser necesario se ampliara el plazo otros dos meses. Al
final del apoyo se pagaran parcialidades sin generar
interés alguno.
La CROC en conjunto con la Secretaria Estatal de
Empleo del estado de Quintana Roo, llevó a cabo
la instalación de un modulo donde se estarán
ofreciendo becas de capacitación a los trabajadores
de la Rivera Maya, cursos que serán impartidos por
el Instituto de Capitación a los Trabajadores del
Estado de Quintana Roo (ICAT).
Martín De La Cruz, Secretario General de la CROC
en el estado, informo que este programa pretende
beneficiar a los trabajadores que debido a la crisis
y a la contingencia sanitaria, se han quedado sin
empleo.
Las Becas se estarán otorgando a las personas que
se encuentren sin empleo, y se darán durante dos
meses con una remuneración mensual de dos mil
ocho pesos cada mes, la capacitación será 4 horas
diarias para hacer un total de 20 a la semana.

Guadalupe Acosta M artínez, Directora General
del DIF en solidaridad menciono que esta
reu nió n sirvió para dar a co nocer las dif eren tes
f ormas de denuncia que se realizan a través de
las institucio nes competen tes, para que a su vez
sean canalizadas y se les de seguimien to. A tal
grado q ue seg ú n estadísticas de la Policía Federal,
M éxico se u bica como el segun do país a nivel
mu n dial co n mayor producción y distribución de
p orno gra fía in f an til a través de la Web, material
q ue incluye f o togra fías, negativos, diapositivas,
revistas, libros, dib ujos, películas, videos y archivos
o discos de compu tadora.
Por su parte A maya Renobales, Directora de
ECPAT-USA , resalto el compromiso de la CROC,
ya q ue gracias a su estructura sin dical se vuelve
u n fi rme aliado en el combate de la Explo tación
Sexual Comercial In f an til.
Asistieron al even to Delta M oo Arriaga, tercera
regidora del Honorable Ayun tamien to, Carolina
Velaz q uez Frías, Coordinadora del Programa
co n tra la Explo tació n Sexual In f an til de la CROC
de la Rivera M aya y Rodolf o Del Á ngel Campos,
Director General de Seguridad Pública, Policía
Turística, Transito y Bomberos en el municipio y
David Lo zan o A n tillò n, Director de Averiguaciones
Previas en la Rivera M aya de la Procuraduría de
Justicia del Estado.
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