Cancún.- Alumnos y padres de familia del 5°B de la
escuela primaria “8 de octubre de 1974”, situada en Villas
del Mar III, llevaron a cabo la emotiva actividad “Encuentro
de Padres e Hijos”, la cual forma parte del curso taller de
Sensibilización, impartido por la comisionada sindical
Guadalupe Delgado Pedroza, coordinadora del programa
social de Orientación Familiar.

Informa

Comida navideña con la estructura de los
delegados departamentales de los diferentes
hoteles de la Riviera Maya, donde pudimos convivir
y compartir momentos agradables, una forma de
agradecer por todo el trabajo que realizan a favor
de los trabajadores, donde estuvo presente el
secretario general de la CROC en Quintana Roo,
Martín de la Cruz Gómez.

Felicitamos a todos los compañeros
periodistas, que hayan disfrutado
su posada. Lo mejor para ustedes
en esta Navidad y Año Nuevo.

Cancún ntregamos m s de
certificados de competencia
laboral a trabajadores y trabajadoras de los hoteles F.A. Grand Coral
Beach, F.A. Live Aqua, F.A. Condesa, Grand Oasis Cancún y Grand
Oasis ens ntregamos certificados de competencia la oral en el
estándar de Preparación de habitaciones de alojamiento temporal,
a compañeras camaristas de los hoteles Dreams y Secrets.
Cancún.- Clausuramos el taller de Sensibilización
que fue impartido por la comisionada sindical
Guadalupe Delgado Pedroza, a alumnos y padres
de familia del jardín de niños Teresita Osante,
ubicado en el conjunto habitacional Prado Norte.
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Cancún.- En nuestra Casa de Gestión
CROC situada en Villas Otoch segunda
etapa, atendimos a 23 familias de la
zona y les apoyamos para conformar
el grupo comunitario “La Esperanza”,
mediante el cual participaron en el
programa de mejoramiento de vivienda
de la Congregación Mariana Trinitaria.

Cancún.- Secrets The Vine se coronó
campeón del 4to Torneo del Pavo al
vencer 4 a 2 a Breathless Riviera Cancún.
¡Felicidades a todos los jugadores!.

Cancún.- Un día como hoy de 1948 se
aprobó la Declaración Universal de los
Derechos Humanos cuyo documento fue
elaborado por representantes de todas
las regiones del mundo con diferentes
antecedentes jurídicos y culturales. Por su
importancia, la CROC conmemora cada
año esta fecha, siendo en esta ocasión el
aniversario 70 de su aprobación.

Familias cancunenses se fueron de
turismo social a la ribera de la Laguna
de Bacalar, la más importante de las
lagunas del sur quintanarroense y de
gran atractivo turístico.

