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Dentro del plan de acción de la UNT, el FASU y el Encuentro Nacional de Dirigentes, el
31 de enero se llevó a cabo la Jornada Nacional de Lucha por un cambio de rumbo
económico, político y social para el país, en la que se refrendó la unidad del
movimiento social en torno de nuestro Proyecto Alternativo de Nación y se demandó el
establecimiento de una Mesa de Dialogo con el Gobierno Federal. La Jornada de
Lucha resultó exitosa, destacando la participación de los Telefonistas tanto en la
ciudad de MEXICO como en el interior de la República.
Paralelamente, se ha mantenido el trabajo en la Mesa de Dialogo de la STPS con las
organizaciones sindicales, lo que ha permitido establecer acuerdos iniciales en temas
como el de la Agenda Legislativa, el Seguimiento de la aplicación de la reforma en
Materia de Justicia Laboral, el Outsourcing y la formulación de alternativas ante la
crisis de las Afores y del sistema de Seguridad Social de nuestro país. Este ejercicio
de construcción de acuerdos entre las principales vertientes del movimiento obrero se
ha replicado en localidades como el estado de México y Jalisco, se tiene prevista,
adicionalmente, una reunión similar en Monterrey Nuevo León, en la perspectiva de
extender esta labor a todo el país.
En representación de la UNT nuestro secretario general el Ing. Francisco Hernández
Juárez y nuestro asesor jurídico Héctor Barba García participaron en el Parlamento
Abierto en relación con el Outsourcing en donde refrendaron la postura de la UNT,
FASU y el ENADI que busca erradicar esta modalidad de tercerización laboral que
permite evadir a las empresas sus responsabilidades en materia fiscal, laboral y de
seguridad social. Esta postura se ha ratificado en las reuniones de alto nivel
organizadas por el Senado de la República en referencia a este mismo tema.
La UNT, FASU y el ENADI ratificaron sus respectivos planes de acción para el primer
semestre del año en el que destacan las movilizaciones del 08 y 09 de marzo para
impulsar las políticas de igualdad sustantiva, así como la Jornada de Lucha
conmemorar la gesta de los mártires de Chicago, Cananea y Rio Blanco el 01 de
mayo.

El Sindicato de Telefonistas respaldó, junto a otras organizaciones de la UNT, a las
Caravanas que organizaron los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa para
apoyar a los estudiantes de las escuelas normales rurales de todo el país. Como es de
conocimiento de todos ustedes, al iniciar la caravana sur, en Mactumaza Chiapas se
produjo una artera agresión en contra de los normalistas de esa casa de estudios y los
familiares de los 43 con un saldo de 6 heridos, uno de los cuales se encuentra en
estado de coma. La UNT y el STRM condenaron estos hechos en un cintillo publicado
en la prensa Nacional por lo que mantenemos el apoyo a esta justa lucha por la
presentación con vida de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y por el castigo
a los responsables por los hechos de iguala Guerrero y Mactumatza Chiapas.
Un equipo de compañeros de nuestro sindicato se ha encargado de la reorganización
del SUTNOTIMEX, organización que inicio un movimiento de huelga el 14 de febrero
por revisión de su CCT y por la política de agresiones y despidos de la directora de la
agencia de noticias Notimex, San Juana Martínez. El jueves 27 de febrero se realizó
un recuento en el que la mayoría de los trabajadores de la agencia se pronunciaron a
favor de la huelga, lo que represento un fuerte golpe político para los directivos de
Notimex, además de un impulso importante para los huelguistas. Llamamos a todos
nuestros compañeros a respaldar este movimiento que puede representar un
precedente positivo en el contexto de la urgente redefinición de la política del actual
gobierno hacia las organizaciones sindicales.
Compañeras y compañeros:
Con este informe de las actividades realizadas por nuestro sindicato en el frente
externo hacemos un primer balance de la mismas, consideramos que la acción política
del STRM resulta fundamental para fortalecer la lucha en defensa de nuestros
derechos adquiridos y de nuestra fuente de trabajo, a partir de la construcción de
alianzas que nos permitirán impulsar nuestros proyectos de inclusión digital universal,
así como un nuevo rumbo para el desarrollo de las telecomunicaciones del país

Fraternalmente
“Unidad, Democracia y Lucha social”
Ciudad de México, 28 de febrero de 2020
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