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Mientras tanto...

22 de octubre de 2018

Recordar es volver a vivir
Ochenta años de una gran historia
Aunque Bancomext tiene ya ochenta y un años de vida, por fin salió a la luz el libro
fotográfico conmemorativo de los primeros ochenta años de la institución (1937-2017).
El libro da cuenta de forma gráfica y sencilla de los momentos más importantes
(maravillosos y complicados) que a Bancomext le ha tocado sortear durante todo este
tiempo.
La idea surgió en octubre de 2016, cuando el Senado de la República organizó el foro:
“Importancia de la Banca de Desarrollo para el país”. Los sindicatos participantes
presentamos durante una semana en ese recinto, una línea del tiempo o cronología gráfica
del desempeño de nuestras instituciones por más de ocho décadas. Días después exhibimos
la galería durante tres semanas en la Planta Baja del edificio.
La primera idea consistió en publicar la cronología de forma austera en blanco y negro como
suplemento de la revista Inventario, afortunadamente el Director General conoció del
proyecto y lo hizo suyo, ofreciendo el apoyo institucional para que la línea del tiempo se
hiciera de forma profesional y con el respaldo de una casa editorial prestigiada y experta.
Varias vicisitudes se presentaron en la elaboración del mismo, por lo cual su conclusión tuvo
que retrasarse hasta este final día. Agradecemos enormemente a Ariel, Emeterio, Antonio
Pichardo y Javier Pacheco sus contribuciones y paciencia para la culminación del proyecto,
así como de los demás compañeros que también pusieron su granito de arena en su
realización, pero sobre todo a Francisco González Díaz, por haber transformado un
propósito sindical en un logro institucional.
Convencidos de que resultará ser de tu agrado, te invitamos a que pases a recoger tu
ejemplar en las oficinas sindicales, apartir del día de mañana.
Atentamente,
Comité Ejecutivo Nacional
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