Se llevó a cabo la votación democrática, libre y secreta para elegir
a la delegada de ama de llaves del hotel Secrets The Vine. Es así
como las compañeras camaristas de la empresa decidieron con
su voto que Marcela Méndez Huehuet sea quien esté a cargo de
esta responsabilidad.

Informa

Playa del Carmen | Coordinadores de los
Programas Sociales y Comisionados recibieron
importante capacitación sobre el Trabajo Decente
y la Agenda 2030 a cargo del Dr. Oscar Valverde,
especialista de la OIT en actividades para los
trabajadores, en esta destacable capacitación
se contó con la presencia de nuestro Secretario
Estatal C. Martín De La Cruz Gómez.

la a del Carmen

Con 144 votos a favor, el compañero Alfredo Balam
Hau fue electo delegado general del hotel Live Aqua,
después de una actividad democrática en la que
participaron las y los trabajadores agremiados, dando
como resultado un proceso de elección sindical libre
y secreto, con la presencia del comisionado sindical
José Poot Ché y el Lic. Arturo Martínez Mejorado,
director de recursos humanos de la empresa.

filiaci n ol ntaria C OC

eali amos la afiliaci n de m s de operadores
de mototaxis en el fraccionamiento Villas del Sol,
gracias a la c al podr n o tener los eneficios
que brinda nuestra organización.
Se llevó a cabo la elección del delegado de
meseros del Hotel Dreams Riviera Cancún,
en un ejercicio democrático que consistió en
la votación libre y secreta de los trabajadores
de esta área, dando como resultado que el
compañero Manolo Tuz Tuz sea hoy electo
para asumir esta responsabilidad.

La CROC inauguró el taller “La OIT, los sindicatos
y la agenda 2030”, impartido por el Lic. Óscar
Valverde, representante de la Organización
Internacional del Trabajo.
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Secrets The Vine fue el equipo ganador del
1er Torneo CROC Interhoteles Delegación
4, tras un reñido encuentro que se suscitó
en la Smz. 21 contra los Supercampeones,
dejando un marcador de 5 a 2. Por su
parte, Gr Solaris se enfrentó a Secrets
Playa Mujeres, quedándose con el tercer
lugar después de haber anotado cuatro
goles contra tres de su rival.

Playa del Carmen | Siguiendo las
instrucciones de nuestro Secretario
General de la CROC en Q. Roo Martín
de la Cruz Gómez se está llevando a
cabo el programa Sábados Familiares
donde diversas familias de la colonia
Zazil-Ha pasan momentos de sano
esparcimiento y convivencia social.

La CROC participó en la entrega
del espacio público del parque Tula,
ubicado en la región 239, llevada a
cabo por parte de la Policía Federal
para eneficio de la com nidad
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Con la participación de delegados de la CROC
y alumnos del Instituto de Educación Donceles
28, se llevó a cabo el Torneo Relámpago de
Voleibol de nuestra organización, en el cual se
coronó campeón el equipo de la Delegación
3, dejando en segundo lugar a Delegación 6 y
en tercero a Delegación 10.

