Informa

Entrega CROC Apoyos en la Zona Maya, Repartición
de “Blancos” en el Municipio de Tulúm
La CROC, en apoyo a las familias de bajos recursos de la zona maya del municipio
de Tulúm hizo entrega de más de siete toneladas de ropa en “blancos” (toallas
sábanas, cobijas, cobertores, calzado, entre otros).

Quintana Roo

A partir de las 9:00 horas en la comunidad chanchen, municipio de Tulúm, dio
inicio una jornada de trabajo social en donde la estructura sindical de la CROC,
secretarios generales de los sindicatos adheridos, empresarios del ramo hotelero
y autoridades municipales, se dieron cita para llevar a cabo esta noble causa.
Martín de la Cruz, Secretario General en Quintana Roo, al dar el banderazo
de salida, resaltó la importancia que tiene el bienestar de las familias de los
trabajadores y de la sociedad en general, para lo cual nuestro gremio sindical
seguirá realizando las alianzas necesarias para estos efectos, como este caso con
el complejo Iberostar Playa Paraíso y las autoridades municipales del municipio
de Tulúm, señaló el líder sindical.

CROC reforestó 45 árboles en Bonfil
El Secretario General de la CROC en el
municipio de Benito Juárez, Mario Machuca
Sánchez, acudió a la escuela primaria Octavio
Paz, para reforestar con la ayuda de los
alumnos un total de 45 árboles y plantas en
las áreas verdes del plantel escolar.
El dirigente sindical destacó que el objetivo
principal de las acciones ecológicas de la
CROC es infundir la cultura ambiental e

Participa CROC en el inicio
de la Jornada de Salud Nacional
Playa del Carmen a 22 de febrero del 2013
Con una concurrencia de decenas niños de
trabajadores croquistas y de la población
en general dio inicio la jornada nacional
de vacunación en la clínica 11 del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) de
municipio de Solidaridad.

En punto de las diez horas dio inició con un
mensaje a cargo del C. Noel Crespo Vázquez,
Delegado de CROC en Solidaridad y en
representación de Martín de la Cruz Gómez,
Secretario General de la CROC en el estado
de Quintana Roo, resaltó la importancia de
la prevención con acciones como las jornadas
de salud que benefician a los agremiados y la
comunidad en general.

Recibimos en Cancún la visita de Promotores Sociales de la CROC Nacional
Cancún, Q. Roo.- Fue un placer haber recibido la visita de los Promotores Sociales de la
CROC a nivel Nacional, quienes nos acompañaron en las diversas acciones que realizamos
en el municipio de Benito Juárez, a fin de conocer de cerca la forma de trabajo de la
CROC, la cual es una organización sindical que se caracteriza por ser útil a la sociedad,
por medio de 16 programas sociales que impulsa nuestro secretario general, Senador
Isaías González Cuevas.

inculcar en la sociedad la importancia de
conservar, detener y revertir los efectos del
cambio climático.
En este sentido, explicó que la educación
ambiental debe fomentar el cambio social
a partir del desarrollo de valores, actitudes
y habilidades, de modo que los infantes al
plantar su arbolito adquieren el compromiso
de adoptarlo, esto implica asignarle un
nombre, cuidarlo y protegerlo.

Realiza CROC clausura simultánea
de A y B e inglés Entregan
reconocimientos a trabajadores
croquistas en Solidaridad
Playa del Carmen, a 26 de febrero del
2013.- Con la concurrencia de cientos
de trabajadores croquistas, autoridades
municipales y empresarios del sector
turístico de Solidaridad se llevó a cabo la
clausura de trigésima segunda generación
de alimentos y bebidas; y trigésima novena
generación de inglés.

En estos cursos los compañeros han obtenido
los conocimientos suficientes para superar las
expectativas de los turistas que nos visitan
y cabe mencionar que estos conocimientos
están avalados por la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social.
Ya son 2500 compañeros capacitados en el
edificio gremial, que con sus esfuerzos han
adquirido, las habilidades necesarias para
poder aspirar a un mejor trabajo y con ello
una mayor remuneración.

CROC Cancún celebra 96° Aniversario
de la Constitución Mexicana
Cancún, Q. Roo.- Durante la ceremonia cívica de honores al
lábaro patrio en la escuela primaria Independencia, la CROC
en el municipio de Benito Juárez, que encabeza el dirigente
sindical Mario Machuca Sánchez, conmemoró el 96° Aniversario
de la Promulgación de la Constitución Mexicana.
Mario Machuca agradeció las facilidades del director Carlos
Pérez Pinzón para llevar esta importante conmemoración, y
comentó que gracias a la visión vanguardista del Líder Nacional,
Sen. Isaías González Cuevas, se transformó la manera de hacer
sindicalismo, por lo que hoy en día, la CROC es una organización
socialmente útil que defiende no sólo los derechos laborales,
también los derechos constitucionales.

Croquistas de Cancún conmemoraron
el Día de la Bandera
Cancún, Q. Roo.- La CROC en el Municipio de Benito
Juárez, que encabeza el Secretario General Mario Machuca
Sánchez, rindió honores al Lábaro Patrio en la explanada
del Centro de Capacitación y Educación “Donceles 28”,
con motivo del Día de la Bandera Nacional.
“Desde el 24 de Febrero de 1937 se conmemora
públicamente el día de la Enseña ante el monumento del
General Don Vicente Guerrero, que fue el primer militar
mexicano que juró ante la Bandera, en el evento conocido
como el abrazo de Acatempan, del 12 de marzo de 1821.”
indicó el dirigente croquista.

Croquistas recibirán capacitación para
la participación democrática efectiva
Cancún, Q. Roo.- Con la participación de 35 alumnos, la CROC
inauguró la primera sesión del curso-taller para la participación
democrática, el cuál será impartido a más de 400 compañeros
croquistas por el Lic. Enrique Hueda, Coordinador de Capacitación y
Educación Cívica del Instituto Federal Electoral.

Brigadas Sociales
Cancún, Q. Roo.- Con el propósito de apoyar y promover la salud y el bienestar de
las familias quintanarroenses, el Secretario General de la CROC en el Municipio de
Benito Juárez, Mario Machuca Sánchez, llevó una gran variedad de servicios sociales
completamente gratuitos, en las zonas con mayor vulnerabilidad de Cancún.

La participación es un componente esencial de la democracia, como
forma de organización social y de gobierno. Por ello, es importante
que los trabajadores y sus familias reciban una educación cívica que
les permita reconocer, ejercer y exigir sus derechos ciudadanos, así
como asumir responsablemente sus obligaciones.

Entre las acciones de salud, se facilitó la aplicación de vacunas y flúor, cortes de
cabello, exámenes de la vista, pruebas del Virus de Papiloma Humano y Papanicolaou,
atención psicológica, masajes espirituales, entrega de vitaminas y desparasitantes
a niños, niñas y mujeres embarazadas, se instalaron módulos de asesoría jurídica,
vivienda, educación, bolsa de trabajo y combate a la trata de personas, al igual que
un módulo de clases de maquillaje sin ningún costo.
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