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Co. Francisco Hernández Juárez 

Secretario General STRM 

Presente. 

 

 

Estimado compañero reciba un cordial saludo de todas las secciones que comprenden la zona 7 de nuestro 

sindicato. De acuerdo con sus instrucciones el día de ayer nos reunimos todos los secretarios generales de 

la zona a través de video conferencia, para intercambiar puntos de vista y poder externar nuestras 

preocupaciones derivadas de la emergencia sanitaria por el COVID-19, así como, sus impactos en nuestra 

vida laboral y sindical, llegando a las siguientes conclusiones que ponemos a su consideración: 

 

1) Se dará el total apoyo a las estrategias y acuerdos que emanen por parte de usted y del Comité 

Ejecutivo Nacional, para salvaguardar la integridad y salud de nuestros compañeros, que 

verdaderamente de forma decidida y contundente han asumido su compromiso y solidaridad con 

el pueblo de México en la labor esencial de las telecomunicaciones. 

2) Que la empresa se esfuerce más en satisfacer las necesidades de equipo y materiales de seguridad 

a los compañeros, contemplados dentro de equipos de seguridad en el almacén, por ejemplo: 

mascarillas N95 y goggles de protección donde sea necesario. 

3) Buscar un reconocimiento económico a quien sigue trabajando día a día, aún con el peligro que 

esto conlleva, 

4) El pago del 100% de productividad en todos los indicadores a todas las especialidades en lo que 

dura esta emergencia, 

5) En aquellas secciones donde haya procesos de vacantes abiertos, se permita por excepción en lo 

que se levantan las medidas sanitarias, no hacer el examen filtro y presentar a los aspirantes 

directo a la empresa y así poder agilizar el cubrimiento de estas, 

6) En cuanto al T.C.E.A. siempre y cuando la especialidad lo permita, se realice de forma virtual o de 

lo contrario se adquiera la práctica y el conocimiento en campo.  

 

Todos los Secretarios Generales de la Zona 7 le agradecemos de antemano su intervención con respecto a 

las necesidades que le hemos externado, nos despedimos reafirmando nuestro apoyo total y nos 

reiteramos a sus órdenes como ha sido siempre. 
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