Entrega de Certificados a los Técnicos
Automotrices de Tijuana B.C.N
En importante evento se realiza la entrega de certificados a los técnicos
automotrices de Tijuana teniendo como sede la Canaco y apoyados por las
autoridades de la Profeco y el Gobierno Municipal.
El pasado Miércoles 2 de Julio del 2008 a las 9:30 A.M.
teniendo como sede las instalaciones de la Canaco de
Ciudad de Tijuana se realizo la primera entrega de
certificados laborales a los técnicos automotrices afiliados
a la delegación Tijuana de la CNT.
Se contó con una excelente asistencia de parte de los
técnicos que aprobaron sus exámenes, quienes de forma
muy entusiasta participaron en este importante evento de
superación gremial.

El presidium estuvo integrado por el delegado de la
Profeco de Baja California Norte, la director de la Canaco,
el Ing. Fernando presidente de la ATRAE , el Ing. Pedro
Bermúdez de diagnósticos Automotrices, el Ing. Rudi
Esquivel presidente de la C.N.T y el representante del
gobierno municipal de Tijuana
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Se aprovecho para realizar otra aplicación de
exámenes y una conferencia técnica por parte de la
Sra. Rosa Maria Leos de la empresa Ethos México

En su mensaje el delegado de la Profeco externo el
apoyo permanente para trabajar en equipo con los
técnicos automotrices y los felicito por obtener su
certificado, solicitando al Ing. Rudi la lista de los
técnicos para publicarla y recomendarla.
El Ing. Esquivel señalo en su mensaje la importancia de
que como grupo organizado realicen un programa de
capacitación donde se incluyan además de los temas
técnicos, los temas empresariales como los
administrativos y de desarrollo personal para llegar a
ser empresarios lideres que apoyen el desarrollo de
Tijuana y el profesionalismo y superación gremial de la
Asociación Atrae.
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