Nueva Delegación de la C.N.T en Aguascalientes
¡Se consolida organización de talleres en Aguascalientes realizando la toma de
protesta a los directivos de la nueva delegación de la C.N.T incrementando así las
filas de los miles de afiliados de la Confederación Nacional de Talleres,
fortaleciendo así el trabajo de los técnicos hidrocalidos que realizan acciones
para su profesionalización!
Este evento se realizo el pasado sábado 19 de Mayo del 2007,
utilizando como sede la escuela de capacitación en mecánica
automotriz CAR de Aguascalientes.
Con una excelente asistencia y contando con el patrocinio de
refaccionarías se ofreció un evento de capacitación para los
afiliados de la C.N.T de Aguascalientes que participaron de
forma entusiasta en la toma de protesta y dos conferencias
que otorgo el programa de Certificación Nacional de Calidad y
Servicio en Mecánica Automotriz.

Ing. Rudi Esquivel (presidente de la C.N.T) realizando la toma de protesta a los
directivos de la Delegación Aguascalientes encabezada por el Tec. Esteban

Las conferencias otorgadas fueron en los temas de sistema de
lubricación y por parte del Prof. José Blas García (Salamanca) se dio
la conferencia de Normativa OBDII en Inyección Electrónica de
Combustible.
La escuela de Mecánica CAR iniciara acciones para apoyo a la
certificación de sus alumnos y egresados mediante el Programa de
Certificación Nacional de Calidad y Servicio en Mecánica Automotriz
en mancuerna con la nueva delegación de la C.N.T, ya que el director
participa directamente en el consejo directivo de la delegación.

El Ing. Esquivel realizo una extensa platica informativa del programa de certificación en sus tres niveles y
exhorto a los técnicos asistentes para apoyar a las marcas que integran al consejo certificador, utilizándolas
en sus reparaciones y servicios ya que ofrecen la mejor calidad respaldo de garantía y servicio técnico
y se aprovecho este evento para la aplicación de encuestas del “Premio Nacional a la Calidad 2007” al igual
que como se viene haciendo desde el mes de Febrero de 2007 en todos los eventos de la nación.
Se conto con la asistencia de los directivos de la delegación de León Gto, quienes participaron como testigos
en este evento de toma de protesta.

