Entrega de Certificados a los Técnicos
Automotrices de Ciudad de Carmen
Estando al frente de la delegación Campeche de la CNT el Prof. Isidoro Calderón
realiza importante evento de entrega de certificados a los técnicos carmelitas
iniciando el proceso de Profesionalización del Sector de Reparadores
automotrices del estado.
El pasado Jueves 29 de Mayo del 2008 a las 7:30 P.M.
teniendo como sede las instalaciones de la Canaco de
Ciudad del Carmen se realizo la primera entrega de
certificados laborales a los técnicos automotrices afiliados
a la delegación Campeche de la CNT.
Se contó con una excelente asistencia de parte de las
familias de los técnicos carmelitas, quienes de forma muy
entusiasta participaron en este importante evento de
superación gremial.

El presidium estuvo integrado por el Presidente Municipal
de Ciudad del Carmen, la presidenta de la Canaco, el Prof.
Isidoro Calderón delegado de la CNT, el Ing. Rudi Esquivel
y los directivos de la delegación

Asistencia al evento en el auditorio de la Canaco Ciudad del Carmen.

En su mensaje el presidente municipal externo el apoyo
permanente de su gobierno para seguir adelante con el
programa de certificación y capacitación para los
técnicos automotrices carmelitas.
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
ciudad del carmen y el profesionalismo y superación
gremial de Campeche.

En su mensaje el Prof. Isidoro Calderón
agradeció al Ing. Rudi Esquivel y el
programa de certificación así como la CNT
el que los estén apoyando para concretar
su certificación técnica laboral, y ofreció su
respaldo y apoyo para seguir adelante con
un programa de superación a favor de los
técnicos de ciudad del carmen y de todo
Campeche.
Agradeció el apoyo de la Canaco por la
organización del evento y al Gobierno
Municipal por el apoyo que recibirán para
su capacitación y certificación.
Técnicos Certificados Miembros de la delegación Campeche

