CROC Mazatlán inicia con “Curso de Cocina Peruana”
El viernes 07 de mayo del 2010, inicio el curso de cocina peruana
impartido por el cheff peruano Walter Granda.
Este curso es impartido en las instalaciones de la CROC Mazatlán,
teniendo 2 grupos de aproximadamente 25 compañeros, todos ellos
agremiados a la CROC.
Este curso tendrá una duración de 3 meses aproximadamente, donde
los alumnos conocerán los diferentes platillos de la cocina peruana.
Armando Cárdenas Niz, comisionado por el CEN de la CROC en
Mazatlán, manifestó que estos cursos vienen a fortalecer los
conocimientos de los compañeros agremiados a la CROC y que es
por instrucciones de nuestro Secretario General del CEN de la CROC y
Diputado Federal, Isaías González Cuevas, se lleven a cabo el máximo
de capacitación en los trabajadores de esa entidad, concluyo.
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“Día mundial de la tierra
” Limpieza de Playas”
El 22 de abril en el marco del día mundial de la tierra la CROC de
Mazatlán realizo intensa Jornada de Limpieza de Playas.
Fueron un aproximado de 100 compañeros trabajadores
agremiados a la CROC, los que se reunieron en la Playa las Brujas
los Cerritos en el Nuevo Mazatlán.
Cabe señalar que fueron alrededor de los 10 Km. de playa los que
se lograron limpiar, es responsabilidad de todos cuidar nuestro
medio ambiente y la CROC pone su granito de arena con estas
actividades en beneficio de nuestro planeta y de nosotros mismos.
La CROC con el programa en contra del calentamiento global
propone el cuidado de nuestra madre tierra así lo manifestó
Armando Cárdenas Niz comisionado sindical en Mazatlán.

CROC Mazatlán finaliza curso
de “Preparación de Bebidas”
Este 14 de mayo se llevo a cabo la entrega
de reconocimientos a los compañeros
que terminaron satisfactoriamente el
“Curso de Preparación de Cocteleria”.
Fueron 30 compañeros capacitados en
las instalaciones de la CROC Mazatlán,
en donde demostraron lo aprendido
mediante un examen teórico y practico.
A esta entrega de reconocimientos se
contó con la presencia del Director de
Alimentos y Bebidas, Salvador Almonte,

del Jefe de Bares Sr. David Reyes y de la
Lic. Magali Maldonado, Jefa de Recursos
Humanos del Hotel Riu Emerald Bay
Mazatlán.
Este es el Sindicalismo Social del Siglo
XXI que nuestro Secretario General
del CEN de la CROC y Diputado
Federal, Isaías González Cuevas,
preocupándose por la capacitación
constante en los trabajadores ya
que es una herramienta necesaria
para poder ser más productivos y
capaces en nuestras áreas de trabajo
promueve por todo el país.

Historia Mito o Realidad

Milagro,
Milagro,
Milagro

Gritan los
chiapanecos

Una realidad que se confunde con la
magia de esta tierra, Tierra enigmática del
Soconusco, enclavada en la zona costera
de Chiapas un hecho que confunde a la
ciencia, a la religión y a la humanidad.
Este caso se registro en el panteón
municipal de Acapetahua el 23 de abril
del 2010 cuando por una necesidad lógica,
de ocupar la tumba de Víctor Chamlati
Vitar, se exhumaron sus restos después de
65 años de muerto, Víctor Chamlati hijo,
no conoció a su padre ya que al ser este
muerto contaba con solo tres años de
edad y poco recordaba de su fisonomía
don Víctor fue asesinado por la espalda
ya que el había matado un perro que
causaba perjuicios en su propiedad.
Gran sorpresa, fue la que tuvieron
los familiares de don Víctor ya que
al descubrir su tumba llena de agua,
apareció el ataúd con un cuerpo intacto,
incorrupto, sin olores fétidos, sin muestras
de descomposición.
M iedo y asombro, f ue lo que
demostraron los f amiliares de Chamlati
y gran sorpresa para el p ueblo de
Acapetahua, al en terarse q ue el cuerpo
de este rico ganadero de origen libanés
se conservaba incorru p to.
Q ue piensas tu querido lector, historia,
mito o realidad te invitamos a que
conozcas este pintoresco pueblo de
Acapetahua. Pero no pidas ser enterrado
en este panteón, hay mas historias.
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