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Mayo 31, 2010.- Como una especial deferencia a la CROC,
Diputados Federales del PRI, encabezados por el Líder de
la Fracción Parlamentaria del Partido, CP. Francisco Rojas
Gutiérrez acudieron a una comida de convivencia y a la vez
para conocer lo que la CROC viene realizando en el País en
temas como Cambio Climático, promoción del Turismo Verde,
enlazar a los productores nacionales del sector turismo con las
empresas para convertirse en proveedores así como el trabajo
que se realiza para incorporar a la formalidad a los vendedores
`iÊ>ÊÛ>Ê«ÖLV>]Ê>ÊÌÀ>ÛjÃÊ`iÊviÀ>ÃÊ`iÊV«À>ÃÊ>V>iÃ°

El Dip. Cesar Augusto Santiago, chiapaneco de corazón,
compartió su reflexión: en los estatutos del partido hay una
frase que dice que el PRI es un partido que tiene una alianza
con la clase trabajadora; sin embargo el partido dio un
viraje, en vez de buscar cohesión, se buscó el economicismo
a través de una economía monopólica, antigua. La CROC,
desde hace tiempo ha estado en la vanguardia. Isaías
González es un hombre al que debemos fortalecer. Remato
su intervención diciendo que falta hacer un esfuerzo más
eficaz de alianza PRI-TRABAJADORES.

Junto con el Coordinador Priísta también estuvieron
presentes los Diputados Federales: Dip. Sebastián Lerdo De
Tejada; Dip. Cesar Augusto Santiago; Dip. Rubén Moreira
Valdez; Dip. Carlos Joaquín González; Dip. José Ramón
Martel López; Dip. Francisco Moreno Merino; Dip. Manuel
Cadena y Dip. David Hernández.

Por su parte, el Coordinador de la Diputación Priísta,
Dip. Francisco Rojas expresó que se sentían gratificados
de encontrar una central preocupada por los problemas
fundamentales, por el empleo, por la industria, por los
informales, lo cual es digno de destacar: la nueva cara
del sindicalismo.

Al hacer uso de la palabra, vertieron conceptos sobre el
trabajo sindical y la importancia de lo que está haciendo
la CROC a nivel nacional como lo dicho por el Dip. José
Ramón Martel, quien hablo de una central con conciencia
social, con conciencia política, con futuro. Expuso también
que es dirigida por Isaías González Cuevas, un hombre de
convicciones y de hechos no de discursos.

El PRI, dijo, ha evolucionado, tenemos que apoyar este
nuevo sindicalismo. Felicito el trabajo y a los compañeros
del, partido le expuso que este es el momento de
reflexionar; de retomar la alianza del partido con los
trabajadores y remató: un compromiso indeclinable: nada
contra los trabajadores, vamos a preparar nuestra propia
versión de la Ley Federal del Trabajo, de vanguardia.

Mayo 27, 2010.- Organizado por la CROC en Benito Juárez, Quintana Roo y contando con la presencia de nuestro Líder
Nacional, Dip. Isaías González Cuevas, se efectuó junto al edificio de la CROC, un Mitin de apoyo a los candidatos a
Gobernador del Estado, Lic. Roberto Borge Angulo; de la candidata a Presidente Municipal de Cancún, Lupita Novelo
Espadas así como de los Candidatos a Diputados Locales: Paul Carrillo de Cásares, Distrito X ; Carlos Cardín Pérez, Distrito
XI; José de la Peña Ruíz Chávez, Distrito XII y Baltasar Tuyub Castillo, Distrito XIII.
Dicho acto de apoyo fue para reafirmar la voluntad de los croquistas quintanarroenses a cuya cabeza está Martín de la Cruz
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Locales, Presidentes Municipales y Comuna así como para el Candidato a Gobernador del PRI en dicha entidad federativa. Así
también para expresar ante cerca de dos mil trabajadores de la central los compromisos que debemos tener tanto los Candidatos
como la propia Central.
En su turno, nuestro Secretario General expresó la manera de trabajar de la CROC en su enlace con la sociedad y con los
trabajadores así como los resultados que serán manifiestos antes del proceso electoral y en la propia jornada del 4 de
julio, donde puso a disposición del Partido una estructura que ha venido trabajando por años en formación política y que
son activistas convencidos. Con Beto Borge y Lupita Novelo así como con los Candidatos presentes en el acto, dijo el Líder
Nacional, vamos al triunfo seguro; son los mejores y los trabajadores son sus aliados.
Por su parte, el Candidato a Gobernador Roberto Borge Angulo, expresó su compromiso de abanderar las causas de
los trabajadores y de la sociedad; tomó e hizo suyas las expresiones de más empleo; más seguridad; más educación;
?ÃÊÃ>Õ`ÊÞÊ>VViÃÊ«>À>Ê>Ê«L>VÊ?ÃÊiViÃÌ>`>]Ê`iÊÀiVÕÀÃÃÊÌÀ>`ÕV`ÃÊiÊLÀ>ÃÊ«ÖLV>Ã°Ê Ê >``>ÌÊÌ>LjÊ
ofreció Gobierno transparente y rendición de cuentas claras porque esa es su convicción. Invitó a todos a sumarse al
mejor proyecto político que es el del Partido Revolucionario Institucional, en alianza con el Partido Verde Ecologista
y el Partido Nueva Alianza, cuyos líderes estaban presentes en el Mítin.
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Fomenta CROC integración Familiar
con Festejo del Día del Trabajo
Playa del Carmen a 2 de mayo de 2010.Ante más de veinte mil personas, la
Confederación
Revolucionaria
de
Obreros y Campesinos (CROC), celebró la
conmemoración del “Día Internacional
del Trabajo”, en un marco de total
ambiente familiar.
Durante el evento y al hacer uso de
la palabra Martín de la Cruz Gómez,
Secretario general de la CROC en Quintana
Roo, señaló que este festejo además
de conmemorar el “Día Internacional
del Trabajo”, sirvió para fomentar la
Integración de las familias croquistas.
“Para los trabajadores conmemorar el
Día del Trabajo es muy importante, sin
embargo, a través del Sindicalismo Social
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del Siglo XXI, nuestra organización no sólo
promueve valorar las raíces del movimiento
obrero, sino que tiene como objetivo
promover la integración de las familias
obreras y la comunidad en general”,
apuntó el Secretario General de la CROC
en Quintana Roo.
Por otra parte, el dirigente sindical apuntó
que el movimiento obrero está vigente y
señaló que “la historia es clara, los obreros
hemos luchado por la defensa de nuestros
derechos laborales, estamos en contra de
que le quiten la fuerza al trabajo, y que el
patrón tenga todos los privilegios”.
Y destacó que la propuesta planteada para
la reforma laboral, es ventajosa y con clara
intención de desintegrar el movimiento
obrero nacional.
“La CROC es un claro ejemplo de lucha a

favor de nuestros agremiados, es la pauta
que ha marcado nuestro dirigente nacional,
el diputado federal Isaías González Cuevas,
Secretario General del CEN de la CROC”,
concluyó Martín de la Cruz Gómez.
Al hacer uso de la tribuna Román Quian
Alcocer, Presidente Municipal de Solidaridad,
felicitó a la CROC por hacer un evento
que nos sólo promueva el movimiento
obrero nacional, sino que de igual manera
fomenten la integración familiar.
“Nuestro municipio reconoce la gran labor
del sindicato de la CROC, hoy vemos miles
de asistentes reunidos, eso demuestra
el compromiso de sus agremiados con
su central obrera, felicito a la CROC por
contribuir al desarrollo de Solidaridad,
Quintana Roo y México”, puntualizó
Román Quian Alcocer.

La Plaza Comunitaria de Solidaridad,
Quintana Roo Recibe Reconocimiento
La Plaza Comunitaria de la CROC “Roberto Castellanos Tovar” ubicada
en el municipio de Solidaridad, obtuvo un reconocimiento por parte
del IEEA por ser la mejor en Quintana Roo.
La distinción fue recibida por el Dip. Federal y Líder Nacional de la
CROC, Isaías González Cuevas, quien reconoció la gran labor que ha
realizado el Comité Ejecutivo Estatal que preside Martín de la Cruz
Gómez, Secretario General en el Estado de Quintana Roo dentro del
programa de Educación.
“De acuerdo a los estatutos de la CROC, impulsamos la Economía, la
Educación y el bienestar de los trabajadores” señaló el Líder Nacional.
Agradeció la colaboración del Presidente Municipal de Solidaridad,
Román Quiam Alcocer, de los Empresarios, los Secretarios Generales,
los Comisionados Sindicales y el IEEA por apoyar a la Organización en
su visión por resarcir el rezago educativo.

Toma de Protesta del Sindicato de Músicos de Benito Juárez
Ê-`V>ÌÊ`iÊÖÃVÃÊ`iÊ>Ê ," Ê`iÊ iÌÊÕ?Àiâ]Ê+ÕÌ>>Ê
Roo, que encabeza Evangelina Martínez Tovay, Tomó Protesta
el 11 de mayo en el Hotel Le Meridien, ante la presencia del
Diputado Federal y Líder Nacional, Isaías González Cuevas, quien
externó sus felicitaciones a los integrantes de la sección 7.
Durante su intervención, Evangelina Martínez Tovay, agradeció
a la Organización por el apoyo y el espacio que ha brindado para
que hoy se consolide el trabajo que han venido realizando los
ÖÃVÃÊ`iÊ>Ê ," °
La creación de este sindicato se llevó a cabo por medio de
una elección democrática, y fue un trabajo de unidad que
inició Mario Machuca Sánchez, Secretario general de la CROC
iÊ iÊ ÕV«]Ê VÊ >Ê w>`>`Ê `iÊ «iÀÌÀÊ µÕiÊ ÃÊ ÖÃVÃ]Ê
bailarines, y artistas, cuenten con la representación y el respaldo
de una Organización.

Jornada de Salud en Quintana Roo
En base a las alianzas que mantiene la CROC en Quintana Roo
y con el plan estratégico anual que viene desarrollando se
llevo a cabo en los municipios Benito Juárez, Playa del Carmen,
Othon P. Blanco en Chetumal una Jornada Intensa de Salud,
donde en conjunto con el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la Secretaria de Salud en
Quintana Roo (SESA) acudieron a los municipios mencionados
donde atendieron en su mayoría a todo su personal, y fue
desde la aplicación de vacunas hasta platicas de VIH SIDA y
nutrición que se les dio, les fueron tomadas medidas y peso
entre otros serbios médicos.
Martin De La Cruz Gómez, Secretario General del Estado de
Quintana Roo, enfatizo “Gracias a los convenios de colaboración
con instituciones de salud y a nuestro Líder Nacional Dip. Isaías
González se está realizando campañas en beneficio a todos sus
agremiados y a la comunidad en general.

Encuentro de Jòvenes de Quintana Roo
Dentro del Informe Cuatrimestral de Actividades en Quintana Roo, el
£ÓÊ`iÊ>ÞÊÃiÊiÛÊ>ÊV>LÊiÊiÊÌiÊ >VÖÊ >ÀLi]ÊiÊº VÕiÌÀÊ`iÊ
Jóvenes de Quintana Roo”.
Donde se contó con la presencia del Diputado Federal y Líder Nacional
Isaías González Cuevas, quien al ver el interés de las nuevas generaciones
por contribuir en el desarrollo de la sociedad, en temas como la
educación, la política, la integración familiar y el deporte, propuso a los
representantes de cada Federación Juvenil, exponer sus propuestas en
el próximo informe de actividades.
Martín de la Cruz Gómez, Secretario general de la CROC en Quintana
Roo, declaró que la Organización se compromete con los jóvenes a
trabajar en conjunto por el mismo fin: el bienestar de los trabajadores
y sus familias.

XIX Carrera Tzimines en Benito Juárez, Q. Roo
Como cada año, Manuel “Bomba” Luna con el apoyo de la Sección 36 de la CROC
de Benito Juárez, Q. Roo que preside René Sensores Barea, celebra el aniversario
del Club Tzimines con una carrera local, en la cual participan 150 competidores,
hombres y mujeres en las categorías: Juvenil, Libre, Sub Master, Master, Veterano
y Veterano plus, con un recorrido de seis kilómetros y medio
René Sensores Barea, quien fue el encargado de dar el banderazo inicial, dijo
que es importante que tanto niños como jóvenes y personas de la tercera edad
comiencen a ejercitarse, ya que esto favorece el rendimiento físico, además de
que nos permite convivir sanamente con nuestras familias.

Concluye con Éxito el Taller de Alimentos y Bebidas
de la CROC en Quintana Roo
En Tulum se dio por concluido el taller de Alimentos y Bebidas de la sexta
generación y de la segunda vigésima generación en Playa del Carmen, ambos
municipios en Quintana Roo, fueron alrededor de 102 los alumnos graduados
y a los que se le hizo entrega de su respectivo diploma en manos de grandes
personalidades que fueron invitados a tan importante evento.
Al tomar la palabra Uri Carmona representante de la CROC en la Rivera Maya
comento “La capacitación representa para la CROC una parte importante
en las acciones que venimos desarrollando por indicaciones del Diputado
Federal Isaías González Cuevas, Secretario General del CEN y Martín de la Cruz
Gómez, Secretario General en Quintana Roo, ya que a través de esta nuestra
organización se fortalece al tener compañeros con mano de obra calificada, que
permite brindar a nuestros visitantes un servicio de clase mundial”.
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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
`iÊ>Ê ," Ê«>À>Ê>ÃÊvÀÌ>iViÀÊiÊÖViÊv>>À°
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
Ì>Ê>Ê«ÀÌiÃÌ>ÊÃÊV«>iÀÃ]ÊÖÃVÃÊÊ>µÕÊ«ÀiÃiÌiÃ°Ê9ÊiÃÊ
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Al tomar la palabra el C. Guillermo Ramírez Piña Secretario
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Ê`iÊ> CROC
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°
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