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53° Conferencia Internacional del Icaa en Dependencia
Con la participación del Gobernador de Quintana Roo, Félix Arturo
González Canto se llevó a cabo la 53° Conferencia Internacional del ICAA
en Dependencia “Nuevos Retos, Nuevas Soluciones”, que tuvo lugar del 3
al 6 de noviembre en el Hotel Fiesta Americana Coral Beach.
Fueron 8 las sesiones plenarias que se complementaron en una serie de
talleres de desarrollo de habilidades y cuyo propósito es estas acciones es
difundir los servicios de los Centros de Integración Juvenil para salvaguardar
la salud integral de los mexicanos.
A este evento se conto con las asistencia, para representar a la CROC el
Secretario General Estatal, Martín de la Cruz Gómez; el Dirigente Municipal
Mario Machuca Sánchez y el Secretario de Acción Social en Quintana Roo
y Representante del Programa Combate a las Adicciones, René Sansores
Barea, entre grandes personalidades por mencionar algunos, la Presidenta
del DIF Estatal, Narcedalia Martín de González, La Fundadora de CIJ y
Presidenta de la Comisión de Vigilancia, Kena Moreno.

Consolida CROC Acciones Sociales en 2010
Presentando su Bitácora de Actividades El Líder Nacional de
la CROC en Quintana Roo Martin De La Cruz Gómez calificó
el 2010 como exitoso en cuanto a los objetivos trazados en
beneficio de la clase trabajadora local.
Resaltó el trabajo efectuado durante el año que está por
concluir al aterrizar cada uno de los programas sociales
que impulsa la CROC a nivel nacional, destacó que han
sido miles de personas las beneficiadas con los trabajos
que se han desarrollado a lo largo de 12 meses, resalto el
trabajo realizado en cada uno de los programas sociales,
indicó que seis mil personas recibieron capacitación sobre
el turismo verde, y para 2011 la proyección es llegar a 10
mil croquistas.
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Para el siguiente año nuestras expectativas son mayores a
lo realizado en este 2010, en todos y cada uno de nuestros
programas sociales. Seguiremos combatiendo el rezago
educativo, la violencia intrafamiliar, el daño al medio
ambiente y todo lo que esté en nuestras manos, concluyó
el dirigente de la CROC en Quintana Roo.

CROC en tu Comunidad Ofrece Jornada
de Salud en el Marco “Día Internacional
Contra la Lucha del VIH/SIDA”
Playa del Carmen a 1 de diciembre de 2010
con la atención de más de 2,000 afiliados a la
CROC y miembros de la comunidad en general,
por tercer año consecutivo se llevó a cabo la
Jornada de Salud “CROC en Tu Comunidad”,
dentro del marco de la conmemoración del
“Día Internacional contra la lucha del VIH/
SIDA” en la Plaza Cívica 28 de julio.
En punto de la diez horas inició esta intensa

jornada de trabajo con la aplicación de
vacunas contra la Influenza estacionaria, la
H1 N1, tétanos ,Hepatitis B y la pentavalente
para menores de dos años, Pruebas rápidas
del VIH/Sida, se entregaron preservativos e
información del cuidado de la salud, así como
pruebas rápidas de tuberculosis.
En ese sentido, el dirigente estatal de la
CROC, Martín de la Cruz Gómez, resaltó la
importancia de la prevención con acciones
como las jornadas de salud que benefician a
los agremiados y la comunidad en general.

Final de la Liga Gastronòmica de Fùtbol
Excellence Playa Mujeres se coronó campeón de la Liga Gastronómica de
Fútbol, el 17 de noviembre en las canchas Pony, ubicadas a un costado del
PRI de Benito Juárez.
El partido fue organizado por el Secretario Estatal de Deporte, José Balois
Espinoza, quien después de una reñida competencia que finalizó en
penales, entregó el trofeo al equipo ganador, no sin antes felicitar a los
jugadores y exhortarlos a continuar practicando este tipo de actividades.
Las familias acudieron con porras y pancartas para animar el partido
y apoyar a sus favoritos. Al terminar el primer tiempo, los niños se
dispusieron a romper la piñata que la CROC otorgó para que los hijos de
los trabajadores pasaran un momento divertido.

Reunión CROC - IMSS
Con el propósito de sumar esfuerzos que beneficien a los trabajadores y a sus familias,
la CROC en Benito Juárez que encabeza Mario Machuca Sánchez, organizó una reunión
con el delegado estatal del IMSS, Jorge Río Pérez, en el restaurante Chac-Mol, ubicado
en la plaza comunitaria “Donceles 28”.
Mario Machuca destacó que uno de los Programas Sociales es el de Seguridad Social
este programa se lleva a cabo en conjunto con el Instituto Mexicano del Seguro Social,
para brindar a la sociedad la protección suficiente y oportuna ante contingencias tales
como enfermedad, invalidez, vejez y defunción.
Además, por medio del programa PREVENIMSS se realizan jornadas de salud en centros
laborales y colonias de Benito Juárez bajo la coordinación de Martha Can Uicab.

La CROC Celebra el Centenario
de la Revoluciòn
La CROC en Benito Juárez que encabeza Mario Machuca Sánchez,
festejó el Centenario de la Revolución Mexicana en el tradicional
desfile cívico del 20 noviembre, en el recorrido participaron
todas las delegaciones y secciones de la Organización, así como
los equipos de Tae Kwon Do, Ajedrez, Fútbol Soccer, Fútbol
Rápido, Básquetbol y Atletismo, quienes hicieron una muestra
de sus habilidades.
Cada año, la CROC reúne a sus agremiados para conmemorar este
día tan importante, que constituye un homenaje a todos aquellos
héroes que dieron sus vidas en este movimiento social, que se ha
convertido en el más grande acontecimiento del siglo XX.

CROC Festeja El XV Aniversario Del Parque Urbano Kabah
La CROC en Benito Juárez participó en el XV Aniversario del Parque Urbano
Kabah, que se desarrolló en las instalaciones de dicho recinto, con la presencia
del Alcalde Jaime Hernández Zaragoza, la Directora General de Ecología,
Graciela Saldaña Fraire, y el Ing. Rafael Lara Lara, Presidente del Patronato,
quienes en todo momento destacaron las acciones que la Organización lleva a
cabo en beneficio del medio ambiente.
El Parque Urbano Kabah fue decretado desde el 10 de noviembre de 1995
como área natural protegida, por ser una zona en donde una gran cantidad
de especies representativas del Estado, se desarrollan, habitan y se reproducen.
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CROC Festeja Posada Navideña En Cancún
La tarde del 15 de diciembre en el Hotel Grand Meliá, Cancún se llevo a
cabo su gran posada navideña fueron alrededor de 500 croquistas los que
asistieron a este festejo, Mario Machuca Sánchez, secretario general de la
CROC en Benito Juárez, señaló que el objetivo principal de este evento es
continuar fomentando las tradiciones entre la sociedad, ya que es una forma
de unir a la familia y conservar nuestra identidad como nación.
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Así mismo, el dirigente estatal Martín de la Cruz Gómez, comentó que esta
fecha es una oportunidad para reflexionar sobre nuestras acciones a lo largo
del año, y valorar todo aquello indispensable en nuestras vidas como el hogar,
la paz, el perdón y la perseverancia para poder ser mejores personas.

Entrega de Apoyos
Económicos en el
Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Con la participación del regidor Martiniano Maldonado Fierros; Secretario
General de la Sección 36, René Sansores Barea y Eva Martínez Tovar Secretaria
General del Sindicato de Músicos entre otras personalidades las que fueron
entregando grandes obsequios.

Benito Juárez Refrenda su Compromiso
con la Comunidad
El Secretario General de la CROC en el
municipio de Benito Juárez, Mario Machuca
Sánchez, convocó a los diversos delegados
y comisionados sindicales que conforman
esta gran Organización, para presentar el
informe de actividades correspondiente
al periodo 2009-2010, a reunión se llevó a
cabo en el hotel Golden Parnassus, con una
asistencia de más de 300 personas.
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La CROC refrendó su compromiso con la
comunidad para trabajar de acuerdo a los
estatutos que rigen esta central obrera, y
a continuar impulsando los 16 programas
sociales que promueve el secretario general
del C.E.N. de la CROC, el Dip. Fed. Isaías
González Cuevas.

Mario Machuca aprovechó el espacio para
explicar en qué consiste la entidad de
ahorro y préstamo PRESTACROC, con el
propósito de informar a los delegados sobre
este servicio y ellos puedan llevar esa misma
información a cada uno de los agremiados.
El dirigente ha sido nombrado oficialmente
Presidente del Consejo de Administración
Nacional SERVICROC, por lo que también
orientó a los presentes sobre este
importante servicio que ya está operando a
nivel nacional al servicio de la comunidad.
Este tercer informe es la muestra del trabajo
constante que ha realizado la CROC en Benito
Juárez, la cual se ha enfocado a defender los
derechos humanos y constitucionales de los
trabajadores, a fin de mejorar sus intereses
económicos, sociales y culturales.

Seminario de Concientización
Sobre la Prevención de la Trata de Personas
El 11 de noviembre, la CROC en Benito Juárez
inauguró el “Seminario de Concientización
sobre la Prevención de la Trata de Personas”,
que impartió la Lic. Miriam Peña Munguía,
representante nacional del programa Contra la
Explotación Sexual Comercial Infantil.
El dirigente municipal, Mario Machuca Sánchez,
destacó que por mandato del Secretario General
del C.E.N de la CROC, Dip. Fed. Isaías González
Cuevas, se ha realizado este seminario en cada uno
de los Estados de la República con el propósito de
subyugar todas aquellas conductas sociales que de
manera directa o indirecta lastiman o amenazan
la integridad de niños, niñas y adolescentes.

Martín de la Cruz Gómez, dirigente estatal,
comentó que los programas sociales que
promueve, están enfocados a ser de utilidad
a la comunidad, por lo que la CROC ya no sólo
se ocupa por el bienestar de sus agremiados,
también procura el bienestar de la sociedad
en general.
El regidor Martiniano Maldonado Fierros,
representante del programa Contra la Explotación
Sexual Comercial Infantil en Benito Juárez, explicó
que esta iniciativa deriva de un proyecto que se
realizó a través de la alianza con la Secretaría de
Turismo, Microsoft e instituciones como Infantia
y la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
para llevar pláticas de prevención en los centros
turísticos del país.

El día 11 de noviembre, en las instalaciones de
las oficinas de los trabajadores de la empresa
de Linda Vista y Confecciones Tetla, ubicadas
en el Corredor Industrial Xicohtencatli, se
realizó la entrega de 80 apoyos económicos,
logrados por la gestión del secretario general
de la CROC en el estado, C. Justino Hernández
Xolocotzi los cuales fueron entregados en vales
de despensa equivalentes a la cantidad de
$1,000.00 cada uno, así como el documento que
los acredita como trabajadores sindicalizados
de planta correspondiendo 40 apoyos a
compañeros de la empresa de Confecciones
Tetla y 40 apoyos por la misma cantidad a
compañeros de la empresa Confecciones
Huamantla, del Grupo Zentrix a quienes ya
cumplieron una antigüedad de 1 año, así como
se les esta haciendo la entrega igualmente a
40 compañeros de cada una de las empresas
ya en mención y de la antigüedad que tienen
los siguientes reconocimientos la cantidad de
$900.00 a trabajadores con una antigüedad
de 9 meses, $600.00 a los compañeros con
antigüedad de 6 meses y $300.00 pesos a los
compañeros de 3 meses de antigüedad, todo
esto como un estimulo a la labor que día a día
realizan en las empresas arriba en mención,
en tan importante evento se contó con la
asistencia del C. Justino Hernández Xolocotzi
Secretario General de la CROC en el estado,
C.P. Manuel Pérez Lima, Director de Recursos
Humanos del Grupo Zentrix, Ing. Martha
Elena Duran González Delegada Federal de
la Secretaria del Trabajo y Previsión Social en
el estado, Mtra. Margarita Arena Guzmán
Delegada del IMSS en el estado, Lic. Enrique
García Nieva representante de la STPS en el
estado, C.P. Edmundo Pluma encargado de
Recursos Humanos de Confecciones Huamantla
y Lic. Juan Ignacio Rodríguez de Recursos
Humanos Confecciones Tetla, quienes fueron
los encargados de entregar dichos apoyos a
los trabajadores.
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