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Platicas Sobre los Programas Sociales .- Se visitaron
las empresas Chilis y Hooter’s Satélite e Informamos
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Curso de Cultura en el Servicio.- Se realizo el curso
Ruiz de SECTUR en las empresas en varias empresas
:
Secundaria a la Compañera Estela Crisanto del
Hotel
NH Santa Fe.
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Curso de Inglés Gastronómico

Primaria a la compañera de áreas públicas del
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Aplicación de Exámenes INEA.
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Prevención Del Delito .- Platica en el Hotel Brasilia
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sensibilizar a nuestros compañeros de como actuar
ante el acoso tanto laboral como sexual .
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En el Hotel Villas Firenze se dio una plática a los

d
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competencia laboral “ATENCION A COMENSALES”
Ahora en los meseros de los Hoteles Holiday Inn Trade
Center y Holiday Inn Naucalpan.

Dando seguimiento a las indicaciones de nuestro dirigente Nacional el
Senador Isaías González Cuevas, que como una de sus prioridades
principales es la de proporcionar capacitación a los compañeros croquistas,
para una formación sindical que requiere la modernización del país. En este
2013 continuamos junto con la Secretaría de Turismo del Distrito Federal,
dentro del “Programa Integral de Capacitación y Competitividad Turística
2013” se dio inicio a los Cursos de Inglés Gastronómico en las empresas

Deporte, Cultura Y Recreación, en la Col. Sagitario 5, DEL Municipio
de Ecatepec de Morelos. Donde se llevaron a cabo Torneos de Futbol,
Basquetbol, entrega de Uniformes, Medallas y trofeos, con la participación
de las colonias de Ecatepec.
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Jornada De Salud, donde se aplicaron las vacunas de Neumococo,
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de “CHILIS EXPRESS WTC“.
En el

Centro Educativo Comunitario Iztapalapa se

asistieron disfrazados y se divirtieron.

Turismo Social “Todos A Viajar “, Este mes de Noviembre, se implemento
por parte de TURISMO SOCIAL, SECTUR y TURISSSTE. El programa
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del ISSEMYM de Ecatepec.
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Sección 27 Y Unión Nacional De Colonos En Movimiento

Jornadas de Salud
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CROC cultura deporte y recreación siguiendo la las indicaciones por
nuestro líder Isaías Gonzales cuevas los secretarios deportes la secciones
5,3 , 27, 137 y el secretario general de la sección 9 acudieron a tomar el
curso de acondicionamiento físico ponte al cien impartido en la conade
por los profesores de la misma institución, con esta capacitación se
llevaran los talleres de acondicionamiento físico a las diferentes empresas
de la organización en los que se explicara a los compañeros cuales son
los ejercicios que pueden des arrollar para poner se en forma se explicara
cuan es su talla y peso cuales la oxigenación de la sangre y cuál es su
presión arterial esto será mediante el equipo requerido como es bascula
axiómetro ,manómetro digital, posturometro.

