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Con la presencia del secretario de trabajo y previsión social
del estado de Yucatán Lic. Agustín Menéndez y los delegados
de las empresas, se firm convenio entre nstit to ntegral
ecci n representados por el ngeniero lio Osorio og el
nuestro secretario General Cornelio Mena Ku respectivamente,
para contar con n desc ento del
en los
para eneficio de los compa eros s s amilias
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nicio del c rso de ervicio
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Convivios navide os con los compa eros de ac oco d nde
tam i n reci en reconocimientos a s s destacados es er os
de manos de los directivos de la empresa.

Con el programa deporte cultura y recreación
en Mazatlán Sinaloa buscamos oportunidades
para los jóvenes talento.
Trabajadores sindicalizados con el apoyo de
Milton Lizárraga Quiñonez, Secretario General
Gastronómico de la CROC en Mazatlán,
participando en la visoria realizada por “Pacific
FC”, en la universidad Tecmilenio, Campus
Mazatlán en la categoría 1996 y 1999.

Actividades en Yucatán

sico a Comensales
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Presentes en la celebración anual de logros de planta procesadora
de cerdos KEKÉN Umán.
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ntrega de reconocimientos a los vol ntarios del a o en la osada
de Centros de ntegraci n venil cat n d nde participamos
en el patronato con nuestro líder Cornelio Mena.

6

resentes en la misa tradicional del
de diciem re en planta
empacadora ac oco con el e ipo de cola oradores
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ntrega de certificado del nivel de sec ndaria en la planta
empacadora ac oco
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Curso “Cero Tolerancia en desperdicio de agua y Contaminación a
descargas de drenajes” n planta empacadora ac oco
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osada de cele raci n con los compa eros de ac oco pen ns la,
d nde se dieron cita todos los cola oradores de di erentes niveles
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n la final, los e ipos j garon de manera atractiva
y brindaron un espectáculo sobresaliente.

ntrega de ec e romil old
gramos a los compa eros
de KEKEN Planta Umán. Lo anterior gracias a los convenios
firmados entre n estro l der nacional ip sa as on le
Cuevas y la Congregación Mariana Trinitaria.
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Estas acciones se llevan a cabo por indicaciones
de nuestro Líder Nacional, Diputado Federal Isaías
González Cuevas.

elicidades a todos los compa eros de
planta m n
sa
e reci en s despensa de fin de a o como incentivo a
su responsabilidad distinguida.
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Carrera deportiva en la ciudad de Umán.

Se realizó la premiación a los mejores
futbolistas del torneo CROC Mazatlán 2018
18

Bitácora de

4

Mazatlán

Con el programa “Deporte Cultura y Recreación”
se realizaron diferentes premiaciones como al
goleador del torneo a quien se le entrego un par
de tenis deportivos, reconocimientos a los mejores
jugadores en cada posición, y al portero sensación
de la liga un par de guantes y su respectivo
reconocimiento.
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