Final de Torneo Copa Donceles 28 Mazatlán
Sinaloa

Entrega de útiles escolares 2009 en Bahía de Banderas
Nayarit

Final del Torneo
Copa Donceles 28
Mazatlán, Sinaloa
Se llevó a cabo la gran final del futbol copa
donceles 28, en Mazatlán Sinaloa entre los 2
mejores equipos del torneo de futbol Los Venados
del Riu, contra los Revueltos.
Este evento deportivo tuvo lugar en la cancha de
futbol el delfín, ubicado en la colonia infonavit
playa Mazatlán, quedando como equipo campeón
los Revueltos con un marcador final de 7 a 3.
Armando Cárdenas Niz, comisionado sindical
en Mazatlán, hizo entrega de trofeos y premios
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señalando que este tipo de actividades deportivas,
vienen a fortalecer la convivencia familiar; ya
que son parte de los trabajos que la CROC a nivel
nacional viene realizando con los 16 programas
sociales.
Con esto Cárdenas Niz concluyó, no sin antes
felicitar a todos los equipos participantes y
alentándolos a seguir fomentando el deporte,
y de esta manera poder contribuir a disminuir el
vandalismo, el alcoholismo y drogadicción que
tanto afecta a la sociedad en general.
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El día jueves 27 de agosto la CROC sección 56 de Bahía
de Banderas, entregó los paquetes de útiles escolares a
los trabajadores agremiados a nuestra organización.
Este even to f ue e f ectuado en el centro recreativo
cen tenario de mezcales, y f ueron más de 1,000
los paq uetes q ue se entregaron, mismo que f ue
co n f ormad o segú n la lista o ficial de la secretaria
de ed ucació n p ú blica.
Cabe señalar que a este evento asistieron la Lic. Ana
Yusara Ramírez Salazar, Directora del DIF municipal
de Bahía de Banderas, el Lic. José de Jesús Gutiérrez
Ramírez, Gerente de Recursos Humanos del Hotel
Palladuim, C. Tomeu Roig Tome, Director General
del Hotel Riu Jalisco, C. Javier Gutiérrez Valencia,
Presidente del PRI en Bahía de Banderas.
Cabe mencionar que en este mismo evento se
entregaron constancias de estudio del curso
de capacitación de Ingles que se impartió en
las instalaciones del sindicato, cumpliendo
con uno más de los programas que la CROC
implementa a nivel nacional como es la
capacitación para el trabajo.
Armando Cárdenas Niz, Secretario General de
la Sección 56, señaló que estos paquetes de
útiles son una prestación de nuestro contrato
colectivo de trabajo, y nos enorgullece
que cada año estemos cumpliendo con los
trabajadores.
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