MENSAJE DEL DÍA DEL TRABAJADOR DEL METRO

4 de septiembre de 2018

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS TRABAJADORES:

Hoy se cumplen 49 años en que inició
operaciones el Sistema de Transporte Colectivo, obra
extraordinaria, que es la más importante en materia de
transporte en la Ciudad de México y la Zona Metropolitana, ya
que hace posible la movilidad de 6 millones de personas
diariamente para que puedan cumplir con sus actividades,
entre las que se cuentan el desempeño laboral, indispensable
para el desarrollo económico de nuestro México.

En esta gran empresa, han laborado 37 mil 800
trabajadores, de los cuales permanecemos aproximadamente
15 mil 400, los otros se han retirado por diversos motivos y
jubilado por años de servicio, pero todos sin excepción, hemos
cumplido con la importante misión de servir con vocación y
entrega a un número muy elevado de personas de la población
de nuestro país.
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En la misión que tenemos encomendada los
trabajadores del Metro, siempre hemos aportado nuestro
mayor esfuerzo, capacidad y dedicación para que el servicio
sea de la mejor calidad posible, considerando los elementos
con que contamos para la ejecución de los trabajos de
mantenimiento a trenes y a las Instalaciones Fijas.

Nuestra empresa de transportación de personas, a
sus 49 años de operación, enfrenta el deterioro normal de sus
trenes, equipos e instalaciones, por lo que resulta de la mayor
importancia

la

inversión

de

los

recursos

económicos

necesarios para su rehabilitación y modernización, así como
para ampliaciones que propicien una mejor interconexión de
sus líneas, y la construcción de otras nuevas que permitan
atender el incremento de usuarios generado con motivo del
aumento al costo del combustible, con lo cual, además,
estaremos en condiciones de atender los justos reclamos de
los usuarios que demandan un mejor servicio.
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Nos complace plenamente poder encontrarnos con
todas y todos los compañeros trabajadores, en esta
celebración del nacimiento de nuestra fuente de trabajo, en la
que hemos encontrado la posibilidad de desarrollarnos de
manera profesional, de tener el sustento para nuestra familia y
para la formación de nuestros hijos, y hasta los nietos, que
forman pate de la gran Familia-Metro.

Reconocemos y felicitamos a todas las compañeras
y compañeros trabajadores que cumplen años de servicios,
aportando todo en esta gran empresa, el Sistema de transporte
Colectivo.

A los compañeros directivos de este Organismo en
que laboramos, nuestro respeto y reconocimiento por las
buenas relaciones que hemos mantenido en estos últimos
años.
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A usted, amigo Jefe de Gobierno de la Ciudad de
México, le ratificamos nuestro reconocimiento y gratitud, por la
atención que tuvimos de su parte en la revisión de las
Condiciones Generales de Trabajo de este año, que contempla
el incremento al salario y prestaciones, así como la
construcción de viviendas, la retabulación y compactación de
categorías y la creación de las plazas necesarias para atender
la operación y el mantenimiento de la Línea 12.

Por todo eso, Doctor José Ramón Amieva Gálvez,
siempre le estaremos agradecidos sus amigos del Metro.

Y en esta fecha establecida para festejar al
trabajador del Metro, les deseamos muchas felicidades a todas
y todos mis compañeros Trabajadores.

Muchas gracias.
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