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de Protesta del nuevo Comité Ejecutivo Nacional 2018-2021. 

 

26 de noviembre de 2018. 

 

Buenas tardes compañeros. Antes que nada, como nuevo Secretario 

General del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de Nacional 

Financiera, en nombre de nuestros compañeros sindicalizados, de 

mi gran equipo y en el mío propio, hago un reconocimiento a María 

Luisa Velázquez Galicia por la organización de este importante y 

significativo evento en la vida de nuestro querido Sindicato. 

Estimados compañeros, invitados especiales todos. En este importante día y después de un 

legal, legítimo y ordenado proceso electoral, en donde con una participación entusiasta por 

parte de nuestros representados se obtuvo una contundente votación del 85 por ciento, y de 

acuerdo con los cambios que vivirá nuestro país y nuestra querida Institución, el Suntnafin 

entra también a esta dinámica. Hoy después de 18 años, de manera honesta y transparente se 

lleva a cabo un cambio responsable en la dirigencia sindical de nuestra organización. No puedo 

dejar de reconocer el trabajo, profesionalismo, convicción y firmeza de mis compañeros del 

nuevo Comité Ejecutivo Nacional ante este importante y motivador reto. Es un honor para 

nosotros representar al 44 por ciento del gran capital humano en activo y a los 330 pensionados 

de Nacional Financiera. Tengan la seguridad de que juntos defenderemos con dedicación, 

carácter y pasión la permanencia en el empleo y los derechos laborales de los afiliados, mismos 



que han sido ganados mediante legales y legítimas negociaciones y se encuentran plasmados 

en nuestras Condiciones Generales de Trabajo, las cuales vigilaremos de manera responsable. 

Es importante recordar que nuestro sindicato nace en el año de 1982 con la nacionalización de 

la banca, decretada por el entonces Presidente de la República, Lic. José López Portillo. 

Durante los últimos 18 años, gracias al trabajo y dedicación de muchos compañeros, nuestro 

sindicato, del cual todos nos debemos sentir orgullosos, se ha distinguido por ser proactivo, 

propositivo, transparente y autónomo, valores que mantendremos siempre. Como Comité 

Ejecutivo Nacional nos comprometemos a mantener un estrecho, cordial y respetuoso 

acercamiento con todos nuestros compañeros afiliados y con las autoridades, siempre abiertos 

al diálogo franco y constructivo y, por supuesto, también a la críticas y cuestionamientos, pues 

sólo así podemos crecer, sumar y avanzar en los objetivos. 

Quiero hacer un reconocimiento a nuestra primera Secretaria General, la abogada Carolina 

Beltrán Farrera, a mis compañeros aquí presentes y a los que no pudieron acompañarnos en 

este evento, que contribuyeron a que este Sindicato sea respetado al interior y exterior de 

nuestra Institución. También quiero mencionar que, acorde a los tiempos, sindicatos como el 

nuestro son valorados por el próximo Presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López 

Obrador, quien menciona que respetará a los sindicatos que hayan elegido a sus líderes a través 

del voto libre, honesto y secreto, tal y como lo hicimos en el Suntnafin a través de nuestro legal 

y legítimo proceso electoral, el cual concluye con este acto. Cabe mencionar que esta elección 

se derivó, como mencioné anteriormente, de una contundente votación del 85 por ciento a 

través de las urnas que se ubicaron en el vestíbulo del auditorio institucional Antonio Ortiz 

Mena, el pasado mes de agosto. 



Quiero expresar mi y nuestro reconocimiento a María Luisa Velázquez Galicia, por su trabajo 

durante los últimos 18 años en la dirigencia de nuestro Sindicato: gracias María Luisa por tus 

enseñanzas e insistencia que me motivaron y despertaron en mí el deseo de trabajar para 

alcanzar esta honrosa y gran responsabilidad que asumo hoy como Secretario General del 

Suntnafin. Mis compañeros y yo siempre te respetamos y cumplimos durante los años que 

fuimos parte de tu Comité Ejecutivo Nacional. Un aplauso para María Luisa Velázquez Galicia. 

Me enteré el pasado viernes de que me he convertido en el empleado activo con más 

antigüedad de la Institución, el próximo mes de mayo cumplo 40 años de servicio en Nacional 

Financiera. Por ello, en este acto tan importante para nuestra vida sindical, me encuentro con 

entrañables compañeros y amigos de escritorio, de área y de vida; compañeros pensionados 

que aportaron trabajo, esfuerzo y muchos años de su vida para que nuestra Institución 

permanezca y mire hacia el futuro. También me encuentro con mis compañeros activos, valioso 

capital humano. Estoy seguro de que juntos, asumiremos un compromiso profesional para 

cumplir con las nuevas encomiendas que tendrá esta importante Institución, Nacional 

Financiera, en el nuevo Proyecto de Nación. 

Estos 40 años, mi convicción sindical y mi clara y justa responsabilidad de hacer valer y 

respetar junto con todos ustedes nuestros derechos laborales, me motivan y comprometen a 

enfrentar de la mejor manera los nuevos retos. 

Dr. Rogozinski, Director General de Nacional Financiera, valoramos y reconocemos su respeto 

a la permanencia y derechos laborales de los trabajadores sindicalizados, así como a la 

autonomía e independencia de nuestro Sindicato. Le deseamos el mayor de los éxitos en sus 

nuevos proyectos personales y profesionales.  



Desde este espacio, nuestra sede sindical, enviamos un respetuoso y cordial saludo al Ing. 

Eugenio Nájera Solórzano, nombrado por el presidente electo, Lic. Andrés Manuel López 

Obrador, como próximo Director General de Nacional Financiera y del Banco Nacional de 

Comercio Exterior. Seguros estamos que por sus cualidades y capacidades personales y 

profesionales fue distinguido con tan importantes cargos. También estamos seguros de que 

nuestro Sindicato, además de ser un medio de defensa de nuestra permanencia y derechos 

laborales, representa legal y legítimamente a un gran capital humano conformado por 

profesionistas responsables y comprometidos, dispuestos a trabajar al 100 por ciento con el 

ingeniero Nájera Solórzano, codo a codo, en el mismo barco, misma ruta, mismo objetivo, para 

que nuestra Institución cumpla con las metas del nuevo proyecto de nación encabezado por 

nuestro presidente electo, Lic. Andrés Manuel López Obrador. 

Un saludo afectuoso a nuestros abogados, Lic. Arturo Alcalde Justiniani, Mtro. Eugenio Narcia 

Tovar y al Dr. Alfonso Bouzas Ortíz, a nuestros compañeros Ing. Francisco Hernández Juárez, 

Ing. Agustín Rodríguez Fuentes y Cap. Rafael Díaz Covarrubias Castillón, presidentes 

colegiados de la Unión Nacional de Trabajadores y a sus valiosos equipos de trabajo, y demás 

compañeros y amigos de la Unión Nacional de Trabajadores. 

Discúlpenme por hablar de algo personal, saludo a mi madre de 90 años aquí presente que, 

junto con mi padre, me inculcó valores sólidos, tales como el permanente deseo de superación, 

el amor al trabajo, la solidaridad, el compromiso al servicio y, sobre todo, un estricto respeto a 

todas las personas. Gracias madre, eres un bello ejemplo para mí. 

Por último, no puedo dejar de mencionar que la auténtica representatividad y fortaleza de 

nuestro Sindicato, se basa en el respeto, la unidad, la comunicación, la inclusión, el trabajo, la 

participación y la congruencia entre lo que pensamos, sentimos y hacemos por él. 



En nombre de mi valioso equipo de trabajo y en el mío propio, agradezco profundamente a 

todos los que fueron parte de este proceso electoral, a todos los aquí presentes y a los que 

quisieron, pero no pudieron asistir por sus actividades laborales. Tengan la seguridad de que 

juntos trabajaremos para mantener y fortalecer a nuestra organización sindical, y responder a 

los compromisos y responsabilidades encomendadas. 

Que se oiga fuerte y que se oiga claro, somos y seguiremos siendo un sindicato único, 

respetuoso, honesto, transparente, propositivo y proactivo, así los hechos lo demuestran. 

Representamos a un gran equipo de capital humano que está dispuesto a contribuir a los 

nuevos retos que los nuevos tiempos demandan. 

Es un gran orgullo y honor representar a todos ustedes. Pido un aplauso para este gran 

Sindicato, el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de Nacional Financiera. 

Muchas gracias. 

 


