¡GANARON LOS TRABAJADORES!
¡GANÓ LA DEMOCRACIA!

Felicitaciones compañeras y compañeros por su participación en esta magna asamblea.
Asamblea, donde participaron más de mil afiliados en una jornada que si bien es cierto fue
extenuante, como resultado se lograron los objetivos planteados en nuestra reunión de Junta
Directiva en beneficio de todas y todos los trabajadores.
Pese a las dificultades que se presentaron, innovamos realizando la primera reunión no
presencial en la historia, en la cual, se tomaron decisiones que debemos construir entre todos,
la Organización Sindical SINTRATELEFONOS es de ustedes, empalmadores, técnicos,
profesionales, administrativos, ingenieros, obreros, ayudantes, secretarias, profesores,
conductores, en fin, toda la gran familia ETB. En este proceso la legitimidad se manifestó con
la participación multitudinaria de afiliados y la votación favorable de la honorable asamblea,
enmarcada en el respeto, la legalidad la otorgó la Convención Colectiva y nuestros Estatutos.
Apartémonos, de las malas prácticas como lo dice el adagio popular “Divide y Reinaras”
mientras que la mayoría de la colectividad somos propositivos, argumentativos, actuamos con
la razón, el respeto, la coherencia, la honestidad, la transparencia, implementado la lógica, el
sentido común, siempre encaminados en la construcción de propuestas para el beneficio de la
clase trabajadora que por décadas ha sido golpeada, fortalecemos la unidad y la
institucionalidad, los mismos de siempre como quedó demostrado siguen destilando la
retrograda cultura negativa del odio y el señalamiento sin pruebas o argumento alguno.
Infinitas gracias por el voto de confianza que manifestaron con sus mensajes de apoyo
respaldando nuestro trabajo, nos articulamos en la celebración de tan sublime asamblea donde
ganó la democracia, con las conclusiones se verán los frutos del esfuerzo y trabajo en equipo
de sus representantes y del compromiso que adquirieron los integrantes de la comisión
redactora del pliego.
Sea esta la oportunidad para recibirlos con una gran bienvenida e invitarlos a trabajar por el
beneficio colectivo.
“LA SUMA DE LAS DIFERENCIAS NOS DA LA UNIDAD”.
JUNTOS LO VAMOS A LOGRAR

JUNTA DIRECTIVA

