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AGTSyP EN LA JORNADA NACIONAL DE LUCHA DE LAS CTA
El sindicato participó en la Jornada Nacional de Lucha organizada por las dos CTA el pasado viernes, que contó también con la presencia de la CNCT (Cooperativistas), organizaciones políticas y
estudiantiles, entre otras.
Compañeros/as, delegados e integrantes del Secretariado Ejecutivo estuvieron en la columna de la AGTSyP
durante la Jornada Nacional de Lucha de las CTA. La concentración fue en el Obelisco para luego marchar
hacia Plaza de Mayo. Una vez ahí, comenzó el acto que tuvo varios oradores como el referente del sindicato
de Electricistas de México.
Cerró el Secretario General de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky: “Acá estamos los que decimos que
la clase trabajadora no nació de la política de la derecha, de los empresarios y de los sectores conservadores
del neoliberalismo. Esta Plaza es el símbolo de un pueblo que no está dispuesto a rendirse. Es el símbolo de
un pueblo que no está dispuesto a aceptar que la lógica de la gobernabilidad sea permanentemente el ajuste”.

PELIGRO DE DERRUMBE EN CONSTITUCIÓN

El viernes un grave accidente en esa cabecera de la Línea C interrumpió el servicio por varias horas.
La estación corre riesgo de derrumbe y las obras no están concluidas pasado el fin de semana.
Un desperfecto técnico causó el descarrilamiento de un tren que chocó contra la estructura que sostiene
parte del túnel de la línea. Como consecuencia, la Línea C fue interrumpida y luego funcionó con servicio
corto. El día lunes volvió a interrumpirse el servicio debido a que Metrovías no terminó de arreglar el daño,
por lo que pasajeros/as y trabajadores/as corren riesgo.

SOLIDARIDAD CON LOS COMPAÑEROS/AS DE NUEVA YORK

Los compañeros/as de la TWU 100 de Nueva York informaron que un trabajador falleció y otro quedó seriamente herido arrollados por un tren mientras colocaban una señal en una curva.
El compañero Paul Samuelson contó que el conductor recibe asistencia psicológica por el accidente y que los
afiliados fueron retirados del trabajo en las vías hasta que se evalúe lo sucedido. “A través de la aplicación y la
utilización agresiva de las inspecciones de seguridad sin previo aviso, podemos mitigar las tragedias”, declaró. La
AGTSyP expresa sus condolencias y manifiesta que se debe respetar a rajatabla la seguridad en el trabajo.

TIROTEO EN LA LÍNEA A

El domingo hubo un tiroteo entre delincuentes y un policía de civil en el túnel entre las estaciones Flores y
Carabobo. El servicio estuvo interrumpido hasta las 18. La empresa esgrimió “medidas de fuerza gremial”,
ocultando el real motivo.
El tiroteo ocurrió con cientos de pasajeros como testigos, corriendo peligro su integridad. Los ladrones escaparon
por el túnel sin ser capturados. Varias horas después, Metrovías dispuso medidas de seguridad en cada una de las
formaciones.
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