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AMIGAS Y AMIGOS TRABAJADORES:
Me congratula en gran medida, que en la empresa en la que me he
formado laboralmente, se haya tomado la determinación de
distinguir a la Organización Sindical que represento, al designar con
el nombre del suscrito, en mi carácter de Secretario General de la
misma, al Centro de Desarrollo Infantil de los Trabajadores del
Metro.
El Honor que constituye esta distinción me llena de orgullo, porque
significa que se reconoce, a través de su dirigente, a los
trabajadores del Metro que, de manera comprometida, hacen su
mayor esfuerzo para contribuir al traslado de los usuarios del
Sistema de Transporte Colectivo, tanto del Distrito Federal como del
Estado de México, con lo que se hace posible la movilidad de la
fuerza de trabajo y de la población en general, lo que constituye uno
de los mayores retos del Gobierno de la ciudad.
Nuestra Organización Sindical se ha caracterizado por la defensa
del interés de los trabajadores, demandando del Organismo
mejores condiciones de vida y de trabajo, pero además, con una
actitud propositiva, demandando los suministros oportunos y
adecuados de los implementos de trabajo, necesarios para la
aplicación de los mantenimientos preventivos y correctivos a trenes
y a instalaciones fijas.
En ese propósito, nuestra Organización Sindical ha procurado que
nada afecte el desempeño laboral de nuestros compañeros
trabajadores, y que aquellos que cuentan con hijos menores de
edad realicen su trabajo con la mayor tranquilidad y sin
preocupación por su guarda y custodia durante su jornada laboral,
entregados al cumplimiento eficiente de su trabajo.
Con ese motivo, promovimos la creación de un Centro de Desarrollo
Infantil, que contara con instalaciones adecuadas, el equipamiento
necesario, pero sobre todo, con los mejores programas de atención
para los menores, de los que se encargan con el mayor esmero
nuestras compañeras que se han especializado, para que nuestros
pequeños hijos tengan el mayor cuidado y la mejor atención, dignas
del hijo de un obrero del Metro.
Desde el establecimiento de nuestro CENDI, hemos sumado
esfuerzos, la administración del Sistema de Transporte Colectivo y
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la representación sindical, porque estamos conscientes que aquí
estamos construyendo la estructura humana que en un futuro no
lejano se integrará como la fuerza laboral del Metro, y por qué no
decirlo, entre estos chiquitines que se forman en este Centro de
Desarrollo Infantil, se encuentran también quienes tendrán a su
cargo la misión de dirigir los destinos de esta gran empresa y de
nuestra organización sindical.
Por tal razón, la distinción que hoy se hace a los trabajadores del
Metro a través de mi persona, constituye el mayor compromiso para
los que integramos nuestra Organización Sindical, porque el acto
por el que se inscribe el nombre de un compañero trabajador en un
edificio de la importancia de nuestro CENDI, obliga a redoblar
esfuerzos para seguir demostrando que no ha sido en vano este
reconocimiento, y que en correspondencia a ello, empeñamos, una
vez más, nuestra convicción por hacer la parte que nos
corresponde, para tener un Metro a la altura de lo que se merecen
nuestros usuarios.
No puedo dejar de expresar la emoción que me embarga, al asistir
a este acto solemne con el que se asigna el nombre de un servidor
a este CENDI, por lo que en mi nombre y el de mi familia, que hoy
también comparte este honor, expreso mi mayor gratitud y
reconocimiento a la administración de esta empresa que encabeza
nuestro amigo, el Ing. Francisco Bojórquez Hernández, y de manera
especial a mis compañeros trabajadores miembros de nuestra
Organización Sindical, por ser los artífices de esta distinción
inmerecida, pero a la cual sabré hacer honor con más trabajo y
mayor responsabilidad en la representación que se me ha conferido
por la base trabajadora, la misma que ha sabido impulsar las
mejores luchas dentro del proyecto de sindicalismo que nos
enorgullece como obreros, pero también como mexicanos.
Por todo eso, mil gracias a todos ustedes por permitirme vivir estos
momentos, que nunca olvidaré por el resto de mi vida.
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