Informa

De manera simultánea en todo el país, la CROC y el
IMSS realizamos la carrera caminata “Corriendo por mi
salud” en la que participan principiantes, profesionales,
familias y personas con capacidades diferentes. En
Cancún, este año asistieron más de 1,500 personas,
quienes se dieron cita en el Km. 0 de la Zona Hotelera
para emprender el recorrido por la Av. Bonampak.
El Líder General de la CROC en el estado de
Quintana Roo, presente en la toma de protesta
como regidor en el H. Ayuntamiento de
Solidaridad para el periodo 2018 - 2021.

Ante una gran asistencia de compañeras croquistas, compartí
el mensaje de nuestra organización e inauguré las actividades
del Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el cual fue
conmemorado por la CROC en colaboración con Aguakán,
empresa con la cual sorteamos 28 diagnósticos gratuitos entre
las asistentes.
Por otra parte, entre las acciones de nuestra alianza con el
IMSS, hemos impartido pláticas de prevención en torno a este
padecimiento. Hasta el momento hemos visitado los hoteles
14 Dreams Riviera Cancún, Breathless Riviera Cancún, Secrets
The Vine y Now Sapphire, y en nuestra agenda tenemos
programado visitar cuatro hoteles más.

Tuve el honor de clausurar la Semana Nacional de
Educación Financiera en Cancún, la cual impulsa
anualmente el Gobierno de la República a través
de la CO
, con el fin de in ormar a la
población sobre cómo mejorar la administración
de los recursos en sus hogares, además de
promover la difusión de sus derechos como
cons midores financieros aminorar los riesgos
de sobreendeudamiento y mal uso de productos
servicios financieros

Expo Feria de
Programas Sociales
y de Servicios de la
CROC Cancún

ntregamos certificados de competencia la oral
en los estándares de Servicio a comensales,
Preparación de Alimentos, Preparación de bebidas
y Preparación de habitaciones para alojamiento
temporal, a compañeros y compañeras que
realizaron su proceso de evaluación en nuestro
Centro Nacional de Desarrollo Empleo y
Productividad (CENADEP) sede Cancún. Asimismo,
hicimos lo correspondiente a quienes terminaron
su primaria o secundaria en la plaza comunitaria
CROC-IEEA “Donceles 28” y a quienes cursaron
los módulos de la Escuela Nacional de Formación
de Cuadros Sindicales de nuestra organización.
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