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16° Congreso Internacional en Adicciones

Clausura del Curso-Taller “Escuela para Papá y Mamá”
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16° Congreso Internacional en Adicciones “Enfoques integrales de atención
para el bienestar global”, en cuyo marco se desarrolla la XXVI Conferencia
Mundial de Comunidades Terapéuticas. La CROC, al ser una organización
aliada del CIJ acudió y participó activamente en los eventos que se efectuaron
del 3 al 7 de noviembre, los cuales consistieron en conferencias magistrales,
paneles de discusión y sesiones simultáneas que estarán coordinados e
integrados por expertos en materia de adicciones de diferentes instituciones y
asociaciones civiles, nacionales e internacionales, con el objetivo de compartir,
revisar y proponer enfoques integrales de atención para el bienestar global
basadas en la evidencia para la prevención, el tratamiento, la rehabilitación del
usuario de sustancias.

El Dip. Mario Machuca Sánchez, secretario general de la CROC en el municipio de Benito Juárez, clausuró
el curso-taller “Escuela para Papá y Mamá” en el jardín de niños Xaman Ek, ubicado en Rancho Viejo, a
ÄUKLMVY[HSLJLYLS]xUJ\SVMHTPSPHYKLZKLLSmYLHLK\JH[P]H“Escuela para Papá y Mamá” es una de las
acciones de nuestro programa social de Orientación Familiar, por medio del cual impartimos cursos de
¸(J[P[\KTLU[HSWVZP[P]H¹LUSVZJLU[YVZKL[YHIHQVWHYHX\LSVZ[YHIHQHKVYLZJYVX\PZ[HZW\LKHUYLHSPaHY
sus actividades de manera más productiva y mantener una relación de armonía con sus compañeros.

Croquistas Apoyan Trabajo Legislativo del Dip. Mario Machuca
Los croquistas apoyamos las iniciativas presentadas por nuestro líder sindical, Dip. Mario
Machuca Sánchez, ante el Congreso del Estado de Quintana Roo, como son la Ley de
4V]PSPKHK <YIHUH :VZ[LUPISL TLKPHU[L SH J\HS ZL WYV`LJ[H \U ZPZ[LTH KL [YHUZWVY[L
público adecuado al crecimiento y necesidad de las ciudades, incentivando el uso del
transporte colectivo como medio cotidiano de transporte, se proyecta promover el uso
de la bicicleta, motocicleta, uso compartido de vehículos. Asimismo, la Ley de Turismo,
H ÄU KL PTW\SZHY SH JHWHJP[HJP}U ` LS HKPLZ[YHTPLU[V KL SVZ WYLZ[HKVYLZ KL ZLY]PJPVZ
[\YxZ[PJVZ"SHJLSLIYHJP}UKLJVU]LUPVZJVUWYLZ[HKVYLZKLZLY]PJPVZ[\YxZ[PJVZWVYTLKPV
de los cuales se determinen precios y tarifas reducidas, así como paquetes que hagan
WVZPISLLSJ\TWSPTPLU[VKLSVZVIQL[P]VZKLSVZWYVNYHTHZKL;\YPZTV:VJPHS"`SHPUJS\ZP}U
KLSJVUJLW[VKL[\YPZTVZVJPHS[\YPZTVHS[LYUH[P]V[\YPZTV]P]V`VL[UVNYmÄJVUH[\YHSV
ecoturismo y rural y comunitario y de aventura.

Firma del Acuerdo para la Implementación del Código de Conducta Nacional para la
Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes en el Sector de Viajes y Turismo
La trata de personas, es un fenómeno grave que se ha incrementado de manera importante en
nuestro país, su impacto abarca a cientos de miles de víctimas cada año, afectando a familias y
comunidades enteras, por lo tanto el sector turístico se ha visto obligado a tomar acciones concretas
para combatir este delito principalmente bajo su modalidad de explotación sexual comercial de
niñas, niños y adolescentes. El “Código de Conducta Nacional para la Protección de las Niñas,
5P|VZ`(KVSLZJLU[LZLULS:LJ[VYKLSVZ=PHQLZ`LS;\YPZTV¹WLYTP[LHSHZLTWYLZHZVYNHUPZTVZ
y profesionales que se han adherido a él, desarrollar políticas socialmente responsables sobre
este tema, dentro de las instalaciones, así como de cara a todos los proveedores de la cadena de
servicio y sus clientes, para incidir de manera positiva en los destinos y comunidades.

CROC Cancún inauguró cancha deportiva en Xaman Ek
Cancún.- Con el objetivo de brindar un espacio de recreación para los alumnos del
jardín de niños Xaman Ek, ubicado en la colonia Rancho Viejo, inauguramos la cancha
deportiva de este plantel escolar, donde próximamente también se ampliará un área de
juegos gracias a la gestión de nuestra organización CROC en coordinación con nuestro
dirigente sindical en el municipio de Benito Juárez, Dip. Mario Machuca Sánchez.

Inicio de relleno del patio en Cuna del Mestizaje
Nos Sumamos al Día Estatal Sin Alcohol
Cancún.- Los croquistas nos sumamos a los trabajos del Día Estatal Sin Alcohol, que impulsa el Dip.
Mario Machuca Sánchez, secretario de enlace social del Comité Ejecutivo Nacional de la CROC
y dirigente sindical en el municipio de Benito Juárez, con lo cual reforzamos nuestras acciones de
prevención del consumo excesivo de bebidas embriagantes entre las familias agremiadas a nuestra
organización sindical. Cabe destacar que nuestra organización viene trabajando desde el 2008 en
coordinación con el Centro de Integración Juvenil, por lo que a través de esta alianza cada año se
lleva a cabo una Jornada Intensiva de Prevención de Adicciones, que se centra principalmente en
la sensibilización del alcoholismo, por ser la adicción que más repercute entre la clase trabajadora.

CROC Firma Convenio para Fomentar Educación Financiera
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ayuda a niños, jóvenes y adultos a desarrollar habilidades e implementar herramientas para
ahorrar, tener consumos responsables, conocer el valor del dinero, la banca, y a través del
juego realizar presupuestos, manejar recursos de forma didáctica y divertida.

Cancún.- En coordinación con el Dip. Mario Machuca Sánchez, secretario general de la CROC
en el municipio de Benito Juárez, realizamos una visita en la escuela primaria Cuna del Mestizaje
para supervisar el trabajo de relleno y aplanado del patio, donde próximamente los alumnos
podrán jugar y realizar sus actividades escolares necesarias para su desarrollo y aprendizaje.

Segunda Jornada de Limpieza de la Biósfera de Sian Ka´an
Como parte de las acciones que realiza el sindicato de la CROC en favor del medio ambiente,
y considerando la problemática de contaminación que sufre la reserva de la biosfera de Sian
Ka´an, se ha iniciado con una prueba piloto la cual consiste en una serie de limpieza de playas,
las cuales se realizarán en conjunto con la CONANP, mediante las cuáles posteriormente se
llevara a cabo la adopción un área de la reserva en la cual se trabaje de manera continua,
para su conservación. Gracias a este gran trabajo y al resultado que se obtuvo, la preocupación
por mantener en perfectas condiciones las reservas naturales gracias al apoyo del Dip. Martín
de la Cruz Gómez, Secretario General de la CROC en Quintana Roo, y con la coordinación
con la Reserva de la Biosfera Sian Ka´an, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
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aproximadamente 1 km de playa.

