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Saludo en el Día de la Dirección Nacional de Vialidad
y sus Trabajadores
Compañeros y Compañeras
Con ocasión de conmemorar el día de la Dirección Nacional de Vialidad y
sus Trabajadores en el marco del Día Panamericano del Camino. Reciban
cada uno de ustedes un afectuoso y caluroso saludo de su Asociación
Anatravial MOP.
Hoy un día especial para todos los funcionarios de nuestro Servicio, hoy
se celebra el día de Vialidad y sus Trabajadores, como no agradecer a la
ex Presidenta Bachelet por institucionalizar y reconocer la gran labor que
cumplimos todas y todos los trabajadores en distintas funciones, en cada
Región y Provincia del país.
Como no sentirse orgulloso de dar conectividad a toda la ciudadanía a lo
largo de nuestro país, construir puentes, hacer recebos, estar presente en
los pasos fronterizos, cumpliendo en las Plazas de Pesaje, para que no
destruyan los caminos, en los Peaje recaudando impuestos para el país,
nuestros Laboratoristas preocupados de las obras, las
cuadrillas
asfaltando para no llenar de polvo a las comunidades, como no sentirse
orgulloso de ser profesionales al conducir maquinaria de distinto tipo y
de un altísimo costo, nuestros conductores acompañando en terreno a
los profesionales que fiscalizan las obras, como no sentirse orgulloso de
ser los forjadores de un mañana mejor, en cambiarles la calidad de vida a
nuestros campesinos y a toda la comunidad.
Somos un gran equipo, con vocación de servidor público, siempre
dispuesto a cumplir nuestras tareas de forma profesional en cada una de
nuestras áreas.
Les enviamos un abrazo a la distancia a cada uno de ustedes de a poco
nos empezaremos a juntar para compartir y celebrar. No descuidarse,
sigamos con el auto cuidado protegiéndonos nosotros y a nuestras
familias.
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