Celebra su 1er Aniversario la Delegación Celaya
¡Se consolida como una gran organización de talleres la delegación Celaya de la
C.N.T. al celebrar su primer aniversario trabajando para la profesionalización y
superación de los técnicos del estado de Guanajuato
Esta celebración se realizo el pasado sábado 5 de Abril del
2008, utilizando como sede la Refaccionaría el Campeón II,
con excelente asistencia y contando con el patrocinio de
refaccionarías el Campeón, además se ofreció una
conferencia técnica apoyada por la empresa Frenos
Hidráulicos Automotrices (FHASA) con el tema de Sistemas
de Frenos Antibloqueo
Fue entusiasta la participación de los técnicos afiliados a la
Asociación de Técnicos Automotrices de Celaya

Asistencia de Socios de la Delegación Celaya de la CNT

Se integro un presidium con la participación de Gabriela del
Rocío Rodríguez Venegas, Jorge Tierrablanca Gómez (de
refaccionarías el Campeón), el Ing. Everardo Campos Bolaños
(Delegado de la CNT del Estado de Hidalgo), el Prof. Alejandro
Rangel Herrera (Delegado de la CNT en Celaya), el Tec. Juan
Antonio Gómez (del taller la Hormiga y directivo de la
Asociación de Celaya). Se realizaron varias rifas de regalos
por parte de refaccionaría el Campeón

El Ing. Esquivel realizo una platica informativa del programa de certificación en los niveles águila azul y
águila plata 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.
Además empeño su palabra como cabeza de la CNT para apoyarlos en sus necesidades para lograr con
mayor rapidez su profesionalización técnica y administrativa en el marco del programa de Certificación
Nacional de Calidad y Servicio en Mecánica Automotriz; se aprovecho este evento para la aplicación de
encuestas del “Premio Nacional a la Calidad 2008” al igual que como se viene haciendo desde el mes de
Febrero de 2008 en todos los eventos de la nación.
Se aprovecho la presencia del Ing. Esquivel para realizar exámenes de certificación.
Para cerrar este importante evento se realizo una cena donde participaron las familias de los técnicos de la
Asociación de Celaya los invitados especiales y patrocinadores de este primer aniversario.

¡A nombre de la CNT felicitamos a los Compañeros de Celaya!

