
BOLETIN INFORMATIVO 

A TODOS LOS SOCIOS DE LA CAJA DE AHORRO DE LOS TELEFONISTAS 

22 DE MAYO DE 2013 

 

Les informamos que el día de hoy, se realizo reunión promovida por la Secretaría del 

Trabajo, en la cual se planteo una propuesta al Comité Ejecutivo de la Caja de 

Ahorro, recibiéndola y aceptándola y por primera vez comento que la consensarían 

con la base, solicitando un receso hasta las 19:00 hrs. para llevar a cabo dicha 

consulta, regresando hasta las 20:00 hrs., diciendo que se rechazaba no por la 

propuesta económica sino porque el Secretario General del STRM Co. Francisco 

Hernández Juárez había dicho cosas indignantes hacia el Comité de la Caja de 

Ahorro, en el pleno de la UNT. 

 

Compañeros socios y trabajadores de la caja, los invitamos a que vean el video de 

la UNT con la participación del Co. Francisco Hernández Juárez en la página del 

STRM (www.strm.net). 

 

Así mismo consideramos importante informarles que la Administración está 

promoviendo la inexistencia de la huelga, siendo en todo momento respetuosos de 

la ley, misma que prevé que en casos como este pueda entrar a laborar el personal 

necesario para proporcionar el servicio a los socios, poniendo en riesgo a los 

trabajadores si se declara inexistente la huelga y de esta manera quedarse sin 

revisión del contrato colectivo de trabajo, si la decisión fuera continuar con la 

huelga. 

 

Por tal motivo consultaremos e informaremos a los socios de la caja de ahorro de los 

telefonistas respecto a las condiciones que prevalecen en la Institución. 

 

En la reunión realizada el día de hoy, los conciliadores de la secretaría solicitaron a la 

Administración si se tenía otra alternativa para solucionar el conflicto, como se 

menciono anteriormente se planteo lo siguiente: 

 

 Incremento de $150.00 adicionales a lo ya ofrecidos para el bono escolar. 

 

 $1,000.00 a cada trabajador como pago único. 

 

A T E N T A M E N T E  

LA ADMINISTRACION. 

http://www.strm.net/

