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Mientras tanto...

03 de mayo de 2019.

“Regresamos otra vez al Zócalo”
El 1° de mayo regresamos a la Plaza de la Constitución acompañados de otras
organizaciones sindicales que conforman la Unión Nacional de Trabajadores
(UNT) y la Federación Nacional de Sindicatos de la Banca de Desarrollo
(FENABAD), para manifestarnos por la permanencia de Bancomext y por la
defensa de nuestros derechos laborales.
La cita fue a las 9 de la mañana en la esquina de Eje Central Lázaro Cárdenas y
Madero, donde comenzaron a llegar uno a uno nuestros compañeros
sindicalizados, algunos acompañados de familiares otros de amigos. Ahí, ya los
esperaba muy atenta nuestra Secretaria de Administración y Previsión Social,
Elizabeth Martínez con un kit completo que incluyó playera, gorra y un lunch,
este último para entretener al estómago.
Una hora después, y bajo un intenso sol (que nunca se apiadó de nosotros), el
contingente del Sinudet-Bancomext ya estaba listo. Como pocas veces, el
entusiasmo se apoderó de nuestro grupo conformado por alrededor de 85
personas. Queremos manifestar nuestro agradecimiento por el gran apoyo
mostrado por nuestros compañeros que se dieron un tiempo en un día de asueto
para sumarse a la defensa de nuestros derechos laborales y de nuestra
Institución.
Acompañados de música de banda, caminamos sin contratiempos por toda la
Av. Madero, y pudimos admirar por enésima ocasión la belleza y colorido del
Centro Histórico, algunos compañeros iban bailando al ritmo de “Caminos de
Michoacán”, otros se daban tiempo para tomarse la “selfie”, otros más se
rolaban para cargar muy orgullosos las tres pancartas que expresaban nuestras
demandas laborales, eso sí todos unidos en torno a una misma causa: En defensa
del Bancomext.
Para medio día ya estábamos entrando al Zócalo capitalino repleto de otras
organizaciones sindicales, ahí el sonido local daba la bienvenida a la UNT y al
Sinudet-Bancomext; los aplausos y los gritos de “Bancomext”, estremecían y
enchinaban la piel de nuestros compañeros.

Finalmente escuchamos con atención las intervenciones de varios dirigentes
sindicales de la UNT, nos tomanos la tradicional foto del recuerdo para después
desaparecer entre la multitud, con la satisfacción de haber contribuido con un
granito de arena por la permanencia de nuestra querida y gran Institución.
Agradecemos a todos y cada uno de los que nos acompañaron en este desfile
del 1° de Mayo. Como un hecho histórico, este contingente ha sido el de mayor
número de asistentes desde que hemos participado en estas manifestaciones
como sindicato, esto refleja sin duda, la confianza y apoyo a este Comité.
Podemos decir con mucho orgullo: ¡Misión cumplida!
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