Informe
Quintana Roo
Curso taller “Grupos
de Crecimiento Saludable”
Este 21 de mayo en Playa del Carmen se dio
como concluido el Curso Taller “Grupos de
Crecimiento Saludable” impartido por la
empresa Imagen, Capacitación y Servicios
Empresariales, donde el tema principal fue
la Superación Personal.

Al hacer uso de la palabra Martin De La Cruz
Gómez Secretario General de la CROC en
Quintana Roo, señalo que la organización
seguirá llevando a cabo“ Los programas sociales
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Por su parte Zoila Asunción Pérez, agradeció
en nombre de todos los asistentes a la CROC
por el firme compromiso de apoyar a todos
sus agremiados a ser personas en constante
capacitación.
Para la clausura estuvo a cargo de la Química
Farmacobióloga, Doris Arcila de Martínez
esposa del Candidato a Presidente Municipal
de Solidaridad Filiberto Martínez Méndez.

Clausura de la Sexta Generación de Servicio a Comensales
El 15 de mayo se llevó a cabo en la escuela de la CROC de Benito
Juárez “Chac Mol”, la clausura de la sexta generación del curso-taller
de Servicio a Comensales que impartió el profesor Fernando Acero.
Los alumnos realizaron un excelente trabajo, el cual consistió en la
preparación de los deliciosos platillos que degustaron los invitados, así
como del servicio que brindaron a cada uno de ellos, siendo una tarde
agradable tanto para los comensales como para los recién egresados.
Esta misma tarde, los compañeros recibieron sus certificados, lo cual
es el reflejo de su dedicación y esfuerzo por superarse día a día.

Movimiento Nacional por un Turismo Verde
y la Red de Proveedores
La CROC en Quintana Roo realizó el 12 de
mayo, una reunión en el Hotel Le Meridien,
con más de 90 Empresarios para presentar el
“Movimiento Nacional por el Turismo Verde”
que el Dip. Federal y Líder Nacional, Isaías
González Cuevas, ha impulsado en todo el
País.
El objetivo de esta presentación fue mostrar
a los Empresarios Hoteleros, la importancia
de participar en conjunto con la CROC en el
cuidado del medio ambiente.
En su intervención Martin de la Cruz Secretario
General de la CROC en el Estado de Quintana
Roo expreso.- La organización es participe activo
de la problemática ambiental que vive nuestro

Prestacroc en Quintana Roo
Fue este 30 de abril.- donde la CROC presentó ante
Gerentes Generales y de Recursos Humanos de las
diferentes empresas Turísticas de la Riviera Maya el
programa PRESTACROC.
Martín de la Cruz Gómez Secretario General de la
CROC en Quintana Roo, mencionó que el esquema
de apoyo de PRESTACROC se basa en una entidad
de ahorro y préstamo creada para ofrecer a los
croquistas planes de ahorro, que garanticen la
protección del poder adquisitivo de su dinero y un
interés real, y que les sirva como instrumento para
crear su capital ahorrado, a partir de pequeñas
aportaciones semanales o quincenales.
Por su parte, el C.P. Víctor Manuel Guiner, Director
General de PRESTACROC, señalo “Somos una

planeta a través de acciones contundentes para
generar la contribución de los individuos en el
tema para prioridad de todos.
Este mismo día se llevó a cabo la primera firma
de convenio de la Red de Proveedores de la
Industria y Servicios “Yo Soy México”, con el
Hotel Cancún Paradise Club, el cual pertenece
al Corporativo del Grupo Aranzazù.
Con “Yo Soy México” la Organización se
compromete a estipular con las empresas
turísticas nacionales, el consumo de productos
mexicanos, ya que al menos el 80 por ciento de
los productos que se consumen en este sector,
proviene del extranjero.
Posteriormente se efectuó la firma de convenio
de Presta CROC con el Director de los Hoteles
Bahía Príncipe, José María Torquemada Luna.

entidad creada por la CROC, con todo el respaldo
jurídico y con las autorizaciones correspondientes,
contamos con socios estratégicos de reconocido
prestigio, que nos dan el servicio de seguridad
informática y contamos con la asesoría profesional
de expertos en materia financiera, además, todos
los que laboramos en PRESTACROC.
La reunión concluyó con un ejercicio de preguntas
y respuestas donde los asistentes destacaron
el compromiso de la CROC en beneficio de sus
agremiados.
Es muy importante mencionar que ya existe el
primer convenio PRESTACROC en Benito Juárez
con el empresario Hotelero, Salvador Órnelas, y el
Secretario General en el Municipio, Mario Machuca
Sánchez.
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Hidalgo sigue en crecimiento se adhIrió a esta Federación el
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este hecho que el anfitrión el C. Román Hernández Andrade
Secretario General del Estado agradeció a las autoridades
gubernamentales, así como a los representantes del Comité
Ejecutivo Nacional de la CROC y a la ciudadanía en general
su asistencia a este hecho tan importante para la federación
hidalguense.
El Líder Estatal resalto que el trabajo sindical se ha fortalecido,
día a día a nivel gobierno y en el marco del sector empresarial,
tomando acciones dignas de la central obrera que él representa
en el estado, ya que el camino no ha sido fácil pero han sido
gratificantes los logros y para muestra es el día de hoy en que
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Al tomar la palabra el C. Guillermo Ramírez Piña Secretario
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Dip. Isaías González Cuevas y al C. Román Hernández Andrade
Secretario General en el Estado de Hidalgo todo el apoyo para
poder conformar su comité.
En representación del Lic. Miguel Ángel Osorio Gobernador
Constitucional del Estado de Hidalgo, el Lic. Carlos Moreno
Ramírez exhorto a los compañeros a trabajar en unidad y
expresó, la CROC es una gran organización sindical de alto nivel
para los trabajadores.
Dentro de los invitados se contó con la Secretaria de Educación
y Empleo del CEN de la CROC Laura Hernández Ledezma la cual
hizo un paréntesis para convocar a todos los líderes a seguir
trabajando en los programas sociales en las áreas en que se
desarrollen y del C. Juan Sánchez Ortiz Secretario General del
Estado de Baja California Sur quien fue encargado de dar la
LiÛi`>ÊÞÊ/>ÀÊ>Ê*ÀÌiÃÌ>Ê>ÊÃÊV«>iÀÃÊÖÃVÃ°

11

