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Veracruz

1

26 de julio campaña de salud con los compañeros del Hotel
Francia y Sanborns.

2

Entrega de constancias 27 de julio, al primer grupo de
tecnología domestica.

3

Capacitación a nuestros compañeros de Productividad en
el Restaurant Los Arcos.

4

Iniciando tecnología domestica en colonias.

5

Curso de Armonización Sonora con el Mtro. Juan Pablo De
La Rosa.

6

La CROC apoyando al Deporte en Aguascalientes.

7

Avanzamos Promoción Social, en unión con barrios de
Aguascalientes en apoyo a la salud por medio de kermes.
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8

Continuando las Capacitaciones de Productividad, este día
18 de julio 2018, con nuestros compañeros del Hotel Fiesta
Americana Aguascalientes.

9

Este 23 de julio se llevo a cabo Capacitación Gastronómica
en el Hotel Medrano.

10

Plática con nuestros compañeros sobre la trata de personas.

Aguascalientes
7

Al conmemorar el “Día Internacional contra la Trata de Personas”, el Secretario General
de la secci n de astron mica de la C OC estatal l erto ort gal lem n dijo e
los trabajadores del acero turístico están capacitados para detectar cuándo un menor
o una mujer están siendo llevadas contra su voluntad.
Al inaugurar el curso “Contra la Trata de Personas” e se imparte a tra ajadores
gastron micos de C OC, l erto ort gal lem n e plic
e en ase a esa
capacitación, los obreros de la industria hotelera y restaurantera saben detectar estos
dramas act ar de ac erdo a los protocolos e dicta la O
Puso especial énfasis en esta temporada vacacional debido al amplio movimiento
de personas y en ese sentido Veracruz no está exento de este problema, por ello los
cursos de capacitación.

8

plic
e todo el personal de gastron micos de C OC sa en
acer c ando
detectan
a n menor o n joven en peligro, se contacta a las a toridades se
han salvado vidas de gente inocente.
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