DÉCIMO TERCER CONGRESO NACIONAL ORDINARIO
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Compañeras y compañeros delegados:

Los trabajadores del Metro nos hemos convocado hoy para, dentro del
marco del orden jurídico interno, conocer de las actividades de gestión sindical
realizadas durante un año de trabajo, y evaluar el desempeño de los órganos de
gobierno de nuestro Sindicato.

Con ese propósito, ustedes han sido elegidos en sus respectivas áreas
de trabajo, con la encomienda de revisar los informes que aquí se presentan y,
con su voto, decidir lo procedente en relación con cada uno de ellos y con el
destino que queremos para la Organización Sindical.

También, con la mayor responsabilidad, estaremos conociendo de las
ponencias que se han presentado, la cuales, una vez analizadas de manera seria
y responsable, serán consideradas para la elaboración del pliego de demandas
que presentaremos al patrón en los meses siguientes, y que constituyen en gran
medida los elementos determinantes para la revisión de Condiciones de Trabajo y
de los Salarios para el 2016.

Esta importante Asamblea es el espacio ideal, también, para hacer
algunas reflexiones en torno a los 45 años de fundación de nuestra Organización
Sindical, cuya biografía de lucha y de conquistas es preciso recordar.

Nada ha sido fácil para nuestra Organización Sindical y para sus
integrantes; en sus orígenes hubo de sacudirse una dirección sindical impuesta
desde la administración de la empresa, y más tarde fue necesario conquistar la
autonomía frente a intereses externos que desviaban los objetivos sindicales.

En las dos últimas décadas, las corrientes políticas externas que
sueñan con apropiarse de nuestra Organización Sindical, no dudaron en impulsar
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la constitución y preservación de sindicatos minoritarios que, sin ese apoyo, no
hubieran subsistido; y mientras nosotros denunciábamos a las administraciones
del Metro, por el abandono en que se encontraban los programas de
mantenimiento y de adquisición de refacciones e implementos de trabajo,
miembros de esas organizaciones asumían el triste papel de esquiroles,
declarando que nada faltaba y que todo estaba bien en el Metro.

Lamentablemente para esas administraciones, la realidad no pudo
ocultarse más y sus mentiras cayeron como lápida que sintetizaba su destino pues
quien sustenta su accionar en falsedades, está condenado a vivir toda la vida
como falso.

Con unidad y combatividad como lo hemos hecho siempre, hemos
sostenido la fortaleza de nuestro Sindicato, trascendiendo a nivel nacional e
internacional por defender causas justas en beneficio de nuestros agremiados.
Esa postura es motivo de extrañeza para aquellos aventureros busca chambas,
que en cada puesto que ocupan, lo único que buscan es saquear lo más que
pueden y colocar a sus allegados en puestos estratégicos, desplazando a
compañeros de experiencia probada, sin que les importe el daño que causan a las
Instituciones.

En tal virtud, compañeras y compañeros delegados, la historia de
nuestra Organización Sindical nos compromete a vigorizar la fortaleza de nuestro
gremio, y realizar nuestro mejor esfuerzo para rendir los resultados que la base
trabajadora nos exige.

Hagamos de este evento el espacio por excelencia, para redoblar
esfuerzos en nuestro propósito de mantener en alto el prestigio de nuestro
Sindicato. Propongamos las acciones que, sin afectar los derechos que le asisten
a los trabajadores, impulsen la recuperación del Metro en particular, y de nuestra
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empresa en general, porque si algo es importante para los trabajadores, es la
preservación y desarrollo eficiente de nuestra fuente de trabajo.

Este es el reto en esta etapa de nuestra Organización Sindical,
compañeras y compañeros delegados. Sean ustedes bienvenidos y disfruten de
su trabajo responsable en este, nuestro Congreso Nacional.

Gracias.
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