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Este evento se realizó a nivel nacional, con una gran participación de las y los compañeros de 

sección matriz y secciones foráneas, se cuidaron todos los aspectos relacionados a los 

protocolos de salud y a pesar de la insistencia de la empresa quien inclusive habló 

directamente con el personal para que se presentaran a laborar tiempo extra, se cumplió 

ampliamente con la asistencia a los eventos convocados en todo el país.  

 

SECCIÓN MATRIZ: El evento central se realizó en la Ciudad de México, el contingente de 

acuerdo al programa se concentró a un costado del palacio de bellas artes, iniciando la 

avanzada al zócalo de la CDMX de manera puntual, la marcha fue encabezada por el co. 

Francisco Hernández Juárez, acompañado de líderes sindicales de otras organizaciones, se 

cumplió con los tiempos y número de oradores programados, cerrando las intervenciones 

nuestro Secretario General Nacional, quien expuso la situación actual del sindicalismo, el 

papel que debemos jugar ante el gobierno federal y la situación de la empresa.  

 

La participación de nuestros compañeros y compañeras fue muy contundente, quienes con su 

presencia cubrieron una parte muy importante del zócalo. con un alto nivel de entusiasmo y 

convicción, demostrando la disposición que se tiene entre los telefonistas para luchar por la 

defensa de nuestro contrato colectivo de trabajo, así como, nuestra mejor disposición de 

apoyar a la empresa para que retome los niveles de participación de mercado y una condición 

económica saludable.  

 

Se sumaron las secciones Integrales del estado de México. 

Se realizó transmisión en vivo a través de las diferentes plataformas en internet. 

 

 

 

 



SECCIONES FORÁNEAS: En lo que corresponde a las secciones foráneas se cumplió en 

todo el país con la realización de mítines y marchas-mítines. 

 

En varias localidades se aplicaron diferentes mecanismos para cumplir con este acuerdo 

nacional y sortear así, las decisiones de los diferentes gobiernos, quienes no autorizaron la 

realización de eventos masivos, los telefonistas de cualquier manera cumplimos con nuestro 

propósito de externar nuestras ideas y propuestas en el acontecer de los temas centrales que 

estamos trabajando.  

 

Se dio lectura al documento oficial del posicionamiento del STRM 

Se portaron mantas. 

Se expresaron consignas. 

No se reportan incidentes.  

 

Chihuahua, Zihuatanejo y Tula: realizaron evento con caravana de automóviles. 

Cd. Juárez: realizó mitin virtual, con los compañeros del comité local en el sindicato.  

Matamoros: no realizó evento por tormenta eléctrica e inundaciones. 

Lázaro Cárdenas: no realizó evento por casos covid. 

 

. Secciones 

Secciones con reporte 170 

Realizaron evento 168 

No realizaron evento 2 

    

Mitin 125 

Marcha-Mitin 42 

Marcha 1 

    

Cobertura de prensa  78 

Capitales 32 

  

 



 

 

FRATERNALMENTE 

“UNIDAD, DEMOCRACIA Y LUCHA SOCIAL” 

Ciudad de México, 3 de mayo de 2021 
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