1.- CROC Sección 95 presente en la entrega de reconocimientos por parte del CIJ (Centro de
Integración Juvenil), en agradecimiento al apoyo y colaboración para llevar la concientización a los
trabajadores y sus familias de los compañeros sindicalizados de acuerdo al Programa Nacional
“Contra las Adicciones”.
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2.- Asamblea sindical con los compañeros de granjas Bachoco en la cual se plantearon al Lic.
Víctor Sonda, jefe de recursos humanos, problemáticas a resolver para mejorar la producción.
Pláticas con los compañeros de la empresa Bachoco en la planta procesadora.

3.- Pláticas con los compañeros de la empresa Bachoco en la planta procesadora.
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4.-,U[YLNHKLJLY[PÄJHKVZKLSH,ZJ\LSH5HJPVUHSKL*\HKYVZ:PUKPJHSLZ
5.- Cursos de Productividad en Playa del Carmen donde se impartió temas de “ Técnicas e
instrumentos de evaluación y formación de formadores sindicales”.
6.- La sección 95 presente en la entrega del programa de vivienda Esta es Tu Casa en el municipio
de Hunucma que preside el alcalde Delio Pérez Tzab y el delegado del trabajo Ricardo Bejar.

Bitácora de Actividades
en Yucatán

7.- La Sección 95 presente y participando en la inauguración de la semana estatal de seguridad
y salud en el trabajo “capacitación que salva vidas”.
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8.- Reunión con los jefes de recursos humanos de la empresa Bachoco y los delegados
departamentales de la Unión Nacional CROC Sección 95 como parte del proceso de mejora
continua empresa – sindicato.
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9.- La Unión Nacional participando en el foro “conversando con los ciudadanos” presidido por
nuestro gobernador Lic. Rolando Zapata.
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10.- La Sección 95 hizo entrega de uniformes para el equipo de fútbol del municipio de Chocholá,
de esta manera promovemos el deporte en los jóvenes para que no caigan en los malos vicios.
11.- Reuniones de Trabajo.
12.- La Unión Nacional CROC sección 95 participando en la entrega de del programa
de vivienda «esta es tu casa» en el municipio de Teabo.
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13.- Comprometidos con el deporte, se brindó apoyo para la realización de un torneo
fútbol rápido en la población de Halachó.

14.- En apoyo al deporte se hizo entrega de balones a los equipos de futbol de
Bachoco en un juego amistoso realizado en el municipio de Uman.

15.- Asamblea Sindical con los compañeros de la planta empacadora Bachoco en
la que se rindió informes de los programas sociales que ha venido implementando
la Unión Nacional CROC por encomienda de nuestro Líder Nacional, Sen. Isaías
González Cuevas.
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16.- Apoyo funerario.
6

6

7

7

17.- En el marco de la celebración de nuestro 12 aniversario sindical la Unión Nacional
Sección 95, llevó acabo la inauguración de las instalaciones del salón de capacitación
`KLSHZU\L]HZVÄJPUHZ
18.- Ganadores de la rifa del 12 aniversario sindical donde se llevo acabo la entrega
de varios premios a nuestros compañeros sindicalizados.
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Celebran su XII aniversario Organización sindical
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4tYPKH @\JH[mU H  KL UV]PLTIYL KL  3H :LJJP}U  @\JH[mU KL SH <UP}U KL
Trabajadores de la Industria Alimenticia, Refresquera, Turística, Hotelera, Gastronómica,
Similares y Conexos celebró su duodécimo aniversario, en el que se exhortó a los trabajadores
a seguir esforzándose para alcanzar más logros y servir mejor a la sociedad.
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