Informe
Baja California Sur
Nayarit
1º de mayo, la CROC festeja
El día mundial del trabajo
Fue en la Cancha Deportiva CROC
Bicentenario donde se llevo a cabo el
festejo del 1º de mayo dicha cancha
inaugurada por el Sr. Armando
Cárdenas Niz, Secretario General
de la CROC en el estado de Nayarit,
fue un festejo donde trabajadoras
y trabajadores pudieron convivir
en familia, Cárdenas Niz aprovecho
este día tan importante ya en su
intervención motivo a todos los
trabajadores a seguir trabajando
con calidad y buen servicio y sobre
todo a cuidar su trabajo, dentro del
festejo se contó con la participación
de grandes personalidades.
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La CROC Festeja a las Madres
11 de mayo del 2010. La federación
sindical de obreros y campesinos del
estado de Nayarit CROC; festeja a
todas las madrecitas trabajadoras
agremiadas a nuestra organización.
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San José del Cabo Baja
California Sur.

asistente y la porras con aplausos
siempre estuvieron al alza.

El pasado 27 de abril en la ciudad de
San José del Cabo en Baja California
Sur se realizo el tradicional día del
gastronómico.

Los cantineros una vez más dieron
grandes demostraciones de sus
cualidades como alquimistas que con
los ingredientes de toda la vida, realizan
fabulosos tragos con exquisitas mezclas
de sabores y originales adornos, con
los cuales tenían que alcanzar las
puntuaciones que los jueces estaban
calificando
(sabor,
presentación,
limpieza, tiempo y merma).

El Día Del Gastronómico, Esta
celebración que ya tiene 26 años de
vida en nuestra comunidad es muy
esperada entre los gastronómicos que
militamos en la CROC y la comunidad
en general.
El día estuvo lleno de grandes
emociones, comenzando con la
carrera de meseros que siempre ponen
su mejor esfuerzo para poner en alto
el nombre del hotel que representan,
este año varios gerentes generales
acompañados de los gerentes de
alimentos y bebidas no fueron solo
espectadores, ellos se unieron a la
fiesta participando en una carrera
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El bicentenario fue la inspiración
de la muestra gastronómica en la
cual nuestros cocineros cabeños
escogieron los tamales para dar
rienda suelta a toda su creatividad.
Los tamales estuvieron preparados
desde los ingredientes tradicionales
hasta los exóticos como jabalí,
chapulines, acociles y mucho mas,
a la vez tal cantidad de tamales y
la diversidad de formas en que se
preparan no cabe duda que el tamal

es digno de estar en las catas de los
hoteles y restaurantes más famosos
del mundo, pero la mejor parte fue
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delicias de México para el mundo.
El atardecer comenzó a llegar y con
él las camaristas que nos anunciaban
el inicio de la competencia del
tendido de camas y como ya es una
buena tradición este evento fue
abierto con un muy entretenido
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las amas de llaves de los hoteles
participantes. Una a una de las
camaristas nos dieron muestra
de su trabajo y los presentes nos
respondimos la pregunta de ¿por
qué los cabos es el mejor destino
turístico del mundo?
Si en sincronía con el resto del país
y siguiendo la tradición que nos ha
legado Nuestro líder Nacional la
CROC de Baja California Sur celebro
el día del gastronómico.
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Se llevo a cabo en el campo
deportivo CROC bicentenario el
festejo a todas las mamas en su día;
con una rica parrillada dio inicio su
festejo, amenizado por el Mariachi
Nuevo Vallarta teniendo un amplio
programa para todas ellas donde
intervendrían comediantes, grupos
musicales y la tradicional rifa.
Cabe mencionar que a esta celebración
acudieron 500 madrecitas agremiadas
a nuestra organización.

X Torneo Copa Donceles 28 Bahia De Banderas
Dio inicio el X Torneo de la Copa Donceles 28 en Bahía de Banderas, Nayarit.
El cual se llevo a cabo en el poblado de Tondoroque campo deportivo “CROC
BICENTENARIO” donde 2 de los mejores equipos se enfrentaron.
Armando Cárdenas Niz, Secretario de la sección 56 en el Estado de Nayarit,
dio el banderazo de inicio del torneo y manifestó que se seguirán llevando
a cabo este tipo de torneos para todos los trabajadores y sus familias; y así
poder contribuir a activar el deporte, ya que es uno de los programas que
la CROC lleva a cabo a nivel nacional por instrucciones de nuestro Secretario
General del CEN de la CROC y Diputado Federal Isaías González Cuevas.

Armando Cárdenas Niz, Secretario
General de la Federación Sindical de
Obreros y Campesinos del estado
de Nayarit CROC; felicito a todas las
madrecitas en su día y aprovecho el
espacio para hacer entrega de un
cheque correspondiente al pago del
seguro de vida por invalidez a la Sra.
María Isabel Chavez Mora, trabajadora
del hotel Palladium del departamento
de cocina, el monto del cheque fue
de $85,000.00 pesos y ademas se le
otorgo una póliza de seguro vitalicio.
Este es el Sindicalismo Social del Siglo
XXI que encabeza nuestro Secretario
General del CEN de la CROC y
Diputado Federal Isaías González
Cuevas, el cual da beneficio a la clase
trabajadora y de sus familias.
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