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La CROC inauguró sus oficinas en Mazatlán
Sinaloa, resultado de la preferencia de
las empresas que hacen su contratación
colectiva con la organización, iniciando
con agremiados de los hoteles
Riu Smerald Bay, el Crawn
Plaza; que exitosamente
abrieron operaciones con la
base trabajadora croquista
de Mazatlán.
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La apertura fue con el pié
derecho, ya que una vez abiertas,
se inició con el primer curso de
capacitación para los trabajadores en
Preparación de Bebidas, que fue todo
un éxito, ya que una de las políticas
del sindicato, es precisamente la
capacitación; además de que en
la oficina, se brinda atención
a todos los agremiados y a la
población en general.
Armando Cárdenas Niz, quien
es el Comisionado Sindical en esta
nueva plaza de la CROC en Mazatlán,
señaló que para los croquistas es un
gran triunfo en que nuevas
empresas, confíen en la
base trabajadora croquista,
que maneja una política y
filosofía del Sindicalismo
Social del Siglo XXI, de

“El deporte, la convivencia familiar, forman parte de las políticas
de la CROC, esteremos implementando todos y cada uno de los 16
programas sociales de la organización en beneficio de la sociedad
sinaloense”.
Armando Cárdenas Niz

acuerdo con la productividad, la calidad
en el servicio y la capacitación, claves para
que las empresas continúen celebrando la
contratación colectiva con la CROC; tal como
sucedió ahora en Mazatlán, “no hay duda
que estamos creciendo, que con trabajo
y empeño, lograremos consolidar a la
CROC bajo el liderazgo de nuestro líder
nacional, Isaías González Cuevas”,
subrayó el dirigente Sindical, quien
expresó su beneplácito, porque los
nuevos afiliados, se pusieron la camiseta
croquista con gran aceptación.
Cabe señalar, que otra de las actividades
con las que se inició la CROC en Mazatlán,
fue el Primer Torneo de Futbol Rápido Copa
Donceles 28, con la participación de 6 equipos
de los dos hoteles, que motivaron la
participación de los trabajadores, que
con todo y sus familias, le dieron colorido
a este primer torneo que fue todo
un éxito, “El deporte, la convivencia
familiar, forman parte de las políticas
de la CROC, conforme nos vayamos
organizando, esteremos implementando con
su apoyo, ya en Mazatlán Sinaloa, todos y cada
uno de los 16 programas sociales de
la organización en beneficio de la
sociedad sinaloense”, afirmó Armando
Cárdenas Niz, en su vmensaje a
los trabajadores sinaloenses en la
primera entrega de trofeos.
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