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Santiago, 30 de Abril 2021.
Compañeras y Compañeros
Nuevamente en esta celebración del Día Internacional de los Trabajadores,
al igual que el año pasado, nos encontramos en pandemia, sin duda desde
esa fecha hasta ahora hemos sido testigos de cómo ha cambiado el mundo,
nuestra forma de vivir y compartir, a cuántos de los nuestros hemos visto
partir, sin poder despedirlos como se merecen, esta pandemia nos ha
llevado amigos, familiares y colegas de trabajo.
Una vez más queremos saludar a cada uno de ustedes. Reconocer el
esfuerzo que realizan a diario hombres y mujeres, con dedicación y
compromiso para contribuir enormemente al desarrollo y hacer grande a
nuestra querida Asociación, a nuestra Vialidad y a nuestro País, cumpliendo
las metas establecidas para generar grandes obras y lograr una mejor
conexión, lo que se traduce en mejorar enormemente la calidad de vida de
nuestras comunidades.
Anatravial MOP, una vez más los insta a continuar con entusiasmo, con
vocación de servidor público, siguiendo la senda de grandes sindicalistas de
nuestra patria como: Don Clotario Blest, Tucapel Jiménez, Luis Emilio
Recabarren, Manuel Bustos.
Compañeros, nuevamente queremos dar las gracias por creer y confiar en el
trabajo de Anatravial MOP, representada por todos sus dirigentes desde
Arica - Parinacota a Tierra del Fuego, que su único objetivo es ayudar, dar
soluciones y conseguir beneficios para cada uno de nuestros trabajadores.
Anatravial MOP Llama al auto cuidado, recordando siempre que detrás de
cada uno de nosotros están nuestras familias y colegas de trabajo.
Vivan los y las trabajadores, unidos por una sola causa, la lucha está en la
calle, nadie nos regala nada, todo se gana gracias a nuestro esfuerzo y
lucha sindical, para lograr mejores condiciones laborales para cada uno de
nosotros.
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