Se Suman a las Filas de la C.N.T los Técnicos
Automotrices de la Paz e inician su Profesionalización
Se realiza la toma de Protesta a los directivos de la nueva delegación y se realiza
la primera entrega de certificados laborales a los técnicos automotrices de la Paz
Baja California Norte con la finalidad de la Profesionalización y Superación del Sector de
Reparadores automotrices.

El pasado Viernes 18 de Julio del 2008 a las 7:30 P.M. se
realizo la toma de protesta oficial a la nueva delegación la Paz
de la Confederación Nacional de Talleres por parte del Ing.
Rudi Esquivel Bolaños (Presidente de la CNT) quien dio la
bienvenida al nuevo grupo de profesionistas encabezados por
el Ing. Isaias Gutiérrez Osuna y Lic. Michael Gutiérrez
Se contó con excelente asistencia y existió el compromiso de
parte de los directivos de la nueva delegación para apoyar a
los técnicos afiliados contando con el respaldo de la CNT.

Toma de Protesta a los directivos de la nueva Delegación

El presidium para este importante evento estuvo integrado
por la Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de la Paz, El
director de Inspección y Vigilancia de la Profeco, el Director
de Lubricantes Peninsulares, el Presidente de la C.N.T y
los directivos de la Delegación la Paz de la C.N.T.
Se contó con excelente trato por parte de los directivos de
lubricantes peninsulares como anfitriones del evento
De forma muy emotiva se realizo la primera entrega de certificados
para aquellos técnicos que aprobaron su examen, quienes acudieron
en compañía de sus familias al auditorio de Lubricantes Peninsulares.
En su mensaje el Ing. Esquivel señalo la importancia de tomar ese
documento como el inicio de una gran carrera basada en la
capacitación y actualización técnica, donde tengan como meta el
llegar a ser empresarios lideres que sirvan de ejemplo a sus hijos y
motiven a las nuevas generaciones de técnicos para seguir por la
senda del profesionalismo y la superación gremial de la Paz, mensaje
que fue secundado por la Oficial Mayor del Ayuntamiento y el director
de Inspección y Vigilancia de la Profeco, quien además los invito para
que trabajaran en mancuerna con la Profeco.
Se realizo la presentación del programa nacional de
apoyo a la ecología y la cruzada nacional por la calidad,
contando con excelente respuesta de parte de los
técnicos de la Paz y las autoridades presentes

Asistencia al evento en Lubricantes Peninsulares.

Grupo de Técnicos Certificados Miembros de la Paz

