Mientras tanto...

220
07 de spetiembre de 2020

¡Hasta Siempre Rafa González!
Estimados compañeros:
Con profunda aflicción y pesar informamos a la comunidad
que Rafael González Rubí, amigo y compañero del Sinudet,
falleció la mañana de ayer domingo víctima de Covid-19,
enfermedad con la cual sostenía una dura batalla desde
finales del mes de julio.
Rafael, ingresó a Bancomext en marzo de 1981, dentro de la
Revista Comercio Exterior, desde su incorporación se
identificó y defendió las demandas de los trabajadores, fue
uno de los fundadores que participó en aquella mítica
asamblea general que dio origen a nuestra organización,
años después se integró al Comité Ejecutivo Nacional.
Su capacidad reflexiva, profundidad analítica, visión política
y fina pluma lo llevaron a formar parte de aquella generación
que más prestigio y realce dio a la Revista, al grado de hacer
suponer a algunos que se trataba de una revista dueña de un
banco, las mismas cualidades le valieron para integrarse al
consejo editorial de la Revista Inventario del Sinudet, la cual
también dirigió durante una temporada, hasta el mes de
marzo de 2016.

Los frecuentes recortes de personal, el desmantelamiento y
primeros intentos por fusionar y desaparecer a Bancomext
en los primeros años de este siglo, lo obligaron a jubilarse
anticipadamente en el año 2002. Las acciones, propuestas,
estrategia y escritos que Rafael realizó en esos años, fueron
fundamentales para evitar la fusión en su momento.
Fue ejemplo de congruencia y consistencia sindical, ya sea
como trabajador, miembro del Comité, jubilado o asesor del
Sinudet, donde colaboró en todos los Consejos y Congresos
de nuestra organización.
En los últimos tiempos creó una página en Facebook
llamada: En Defensa de Bancomext.

Descanse en paz, Rafael González Rubí.

Atentamente,
Comité Ejecutivo Nacional
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