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El viernes 14 de agosto se dio por concluido el curso de
preparación de bebidas.
La CROC de Mazatlán impartió un curso de cocteleria donde
participaron compañeros agremiados a la organización.
Este curso se llevo a cabo en las instalaciones de la
CROC M azatlán y la duración fue de 2 meses, cabe
señalar que en este curso se dio en teoría y práctica.

Exitoso inicio del programa

“Turismo Social”
10

Que organiza la CROC en Playa del Carmen
Con un día plenamente familiar la CROC en la Riviera
Maya, dio inicio al programa de “TURISMO SOCIAL”,
donde acudieron más de 80 familias croquistas y de la
comunidad en nuestra entidad.
En punto de la 9 de la mañana dos autobuses
emprendieron el recorrido que inició desde las
instalaciones del sindicato en Playa del Carmen, para
primero dar un recorrido por la Zona Arqueológica de
Tulum, donde por conducto de dos guías especializados
brindaron una explicación de nuestra maravillosa cultura
maya.
Después de la intensa pero valiosa caminata, las familias
fueron trasladadas a la zona de cenotes de la comunidad
de Coba, donde visitaron el cenote “Multun-Ha” que

significa “Montículo de Agua” y que se encuentra a 10
kilómetros de distancia por la carretera a Chanchen I.
Martín de la Cruz Gómez, Secretario General de la
CROC en Quintana Roo, destacó la relevancia que tiene
este programa para la organización, ya que por medio
de estos trabajos se busca el sano esparcimiento y la
convivencia familiar.
Por otro lado, el dirigente sindical en Quintana Roo
agregó que la CROC tiene la firme convicción de apoyar
a los trabajadores por lo que ante la temporada baja la
organización ya ha realizado trabajos en la diferentes
empresas con las que se cuenta con contrato colectivo
para así buscar conservar la mayor parte de la plantilla
laboral.

Armando Cárdenas Niz comisionado sindical en
Mazatlán señaló que estos cursos vienen a fortalecer a
los compañeros gastronómicos de Mazatlán, y son parte
de los programas que la CROC a nivel nacional vienen
realizando por instrucciones de nuestro Líder Nacional el
C. Isaías González Cuevas, que promueve el sindicalismo
social del siglo XXI.
La Entrega de Constancias Fueron Para: Juan Ramón
Salazar Estrada; Cristian Raúl Fabián López; Ismael
Alberto Bastos Cuevas; Víctor Alfonso M edina Tiznado;
Cesar Isidro M aldonado; Jesús Pacheco Segura;
Bernardo Solís Peinado; Cruz Nayeli López González;
Francisco Zamora Trujillo.
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