
 

 

A todos los trabajadores telefonistas: 

Este primero de mayo, los telefonistas conmemoraremos el Día Internacional del Trabajo 

bajo circunstancias inusuales, a causa de la emergencia sanitaria del COVID-19.  

Ante la grave situación que enfrenta el país y las medidas de emergencias sanitaria 

determinadas por la Secretaria de Salud y el Gobierno Federal prorrogamos los 2 

emplazamientos a huelga que interpusimos para revisar nuestro CCT de Telmex y para 

enfrentar la determinación del IFT relativa a la separación funcional de nuestra fuente 

de trabajo.  Así como el emplazamiento de revisión contractual de CTBR quedando la 

fecha de vencimiento de los mismos para el 25 de junio del presente año. 

De la misma manera se postergo para el 15 de junio el inicio de funciones de la Comisión 

Nacional Electoral, para que en conjunto con el Comité Ejecutivo Nacional y Comité 

Nacional de Vigilancia emitan la convocatoria que contemple las diferentes etapas de la 

Elección Nacional, fechas que están sujetas a la vigencia de las medidas de emergencia 

sanitarias determinadas por Consejo de Salubridad General.  

A pesar de lo anterior, los trabajadores expresaremos en el día del trabajo, nuestros 

puntos de vista acerca de la realidad que vive nuestro país, cuya economía ha 

experimentado un daño muy severo a causa de la emergencia sanitaria, lo que se suma 

al estancamiento que veníamos arrastrando desde hace varios años.  

La profundización de la crisis económica asociada a la emergencia sanitaria esta 

afectando drásticamente los ingresos y los niveles de bienestar de la población por lo 

que resulta urgente actuar para evitar que las repercusiones de la misma recaigan 

únicamente en los sectores más desprotegidos, con lo que se agravarían la desigualdad, 

el desempleo, la pobreza y la marginación que afectan a millones de nuestros 

connacionales.  

Es por ello que las distintas organizaciones del movimiento sindical y social agrupado 

en instancias como la UNT, el FASU, el ENADI y la Mesa para el diálogo sindical 

optamos por modificar el formato de nuestra Conmemoración del Primero de Mayo 

para llevar a cabo un evento virtual, aprovechando las distintas plataformas que 

nos permiten la comunicación a distancia a través del internet como las 

videoconferencias, Facebook y Youtube, a partir de las 10:30 horas. 

En este evento, el movimiento sindical y social expondrá la exigencias y demandas de 

la sociedad ante el Gobierno Federal, los sectores de la producción y a los diferentes 



órdenes de gobierno para construir, a partir del más amplio e incluyente diálogo social, 

una salida a la emergencia sanitaria y a la crisis económica y social del país. 

Se trata de impulsar un   Acuerdo Nacional radicalmente distinto a los pactos que, en 

otros tiempos, solo sirvieron para beneficiar algunos intereses, para colocar en el centro 

de las grandes prioridades nacionales al fortalecimiento de la economía popular, al 

empleo y al rescate del mercado interno y el campo.  Con este propósito hemos 

propuesto la creación de instancias como el Consejo Económico y Social de Estado 

cuya misión será la de concretar y dar seguimiento a las políticas públicas necesarias 

para promover un nuevo rumbo económico, político y social.    

El procedimiento innovador que llevaremos a cabo para impulsar la jornada de lucha del 

día del trabajo requiere de la más amplia participación de nuestros secretarios 

generales, de los delegados y de las y los telefonistas de todas las secciones y centros 

de trabajo. Por ello exhortamos a todos nuestros compañeros a participar el primero de 

mayo usando las opciones de redes sociales que daremos a conocer ampliamente.   

  

Fraternalmente 

“Unidad, Democracia y Lucha Social” 

Ciudad de México, 27 de abril de 2020 
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