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SALUDO AL X FORO DE ENERGIA:  
CIEN AÑOS DE REVOLUCIÓN 

 
 
 
Apreciados compañeros del  
FRENTE DE TRABAJADORES DE LA ENERGIA  
FTE DE MEXICO 
 
 
 
Agradezco infinitamente haberme invitado a tan 
magno evento pero por razones de fuerza mayor me 
es imposible participar físicamente. 

Sin embargo los sindicalistas, tanto de 
América Latina como de otros continentes, 
conocemos y valoramos las acciones de lucha que 
viene desarrollando el FRENTE DE 
TRABAJADORES DE LA ENERGIA en defensa 
de la soberanía y de los recursos del pueblo 
mexicano. El X FORO: CIEN AÑOS DE 
REVOLUCIÓN será un gran éxito que contribuirá a 
fortalecer la lucha contra las políticas neoliberales 
entreguistas y contra la privatización del petroleo y 
de los recursos naturales del pueblo mexicano. 

Al desarrollarse este importante FORO en 
la Universidad Obrera de México pido permiso para 
rendir homenaje a la Maestra ADRIANA 
LOMBARDO, hija del insigne combatiente 
revolucionario mexicano del siglo XX el Maestro 
Vicente Lombardo Toledano, fundador y primer 
Vice- Presidente de la Federación Sindical Mundial. 

El sensible fallecimiento de la Maestra 
ADRIANA LOMBARDO deja un gran vacío. Sus 

aportes a la educación y formación política de la 
clase obrera mexicana y latinoamerica fueron de 
gran trascendencia. La Maestra ADRIANA 
LOMBARDO fue una destacada miembro de la 
Comisión de Educación Obrera de la Federación 
Sindical Mundial. 

Siguiendo el ejemplo de los insignes 
luchadores sociales de México, y de los que 
ofrendaron su sangre y sus vidas en la Revolución 
Mexicana, el FTE está cumpliendo su rol que le 
corresponde. La argumentación y posiciones del 
FTE son conocidas y valoradas por el movimiento 
sindical internacional. 

Saludos fraternos a los distinguidos 
participantes en el X FORO. Les deseo muchos 
éxitos y les expreso nuestra plena solidaridad con el 
FTE. Sigan adelante compañeros. 
 

Fraternalmente. 
 

Valentín Pacho 
Secretario General Adjunto  
de la Federación Sindical Mundial 

 
 


