SINDICATO DE TELEFONISTAS DE LA REPUBLICA MEXICANA
SINDICATO DE INDUSTRIA
REGISTRO 2493
MÉXICO, D.F.

CIRCULAR INFORMATIVA
A TODOS LOS COMPAÑEROS TELEFONISTAS:
De acuerdo a los últimos acontecimientos ocurridos en el Noreste del país
(NUEVO LEON, TAMAULIPAS, y parte de COAHUILA), la cantidad de
DAMNIFICADOS por la TORMENTA ALEX es grande, entre ellos compañeros
integrantes de nuestra Organización, por lo que el Comité Ejecutivo
Nacional y las Comisiones Nacionales vemos necesario tomar algunas
medidas urgentes

para apoyar tanto a nuestros compañeros como a la

población en general.
En el Distrito Federal se abrirán CENTROS DE ACOPIO DE VIVERES y AGUA
EMBOTELLADA

en

los

Centros

de

Trabajo

de

TEPEPAN,

MIXIHUCA,

ATZACOALCO, TEZOZOMOC, así como en nuestras Instalaciones de Río Neva
16, Col. Cuauhtémoc a partir del jueves 8 del presente mes.
Aunque por el momento resulta complicado hacer llegar la ayuda que el
propio Sindicato está adquiriendo así como la que se recabe en estos
Centros de Acopio, estamos encontrando la manera de hacer llegar a las
poblaciones más afectadas dicha ayuda, utilizando diversas líneas de
abastecimiento e inclusive recurriendo a la misma Empresa Telmex para
este fin. Asimismo se pone a disposición de los interesados en realizar
depósitos en efectivo la Cuenta 4001241728 del Banco HSBC a nombre del
Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana.
Se sugiere abrir Centros de Acopio en aquellas secciones cercanas a la zona
de desastre y

que estén en condiciones de apoyar.

Para el resto de las

secciones del país solicitamos que el apoyo que brinden se deposite en
efectivo en la cuenta antes mencionada y nos hagan llegar copia de la ficha
al núm. de Fax 015551401947.
Esperando que la solidaridad de todos los sindicalizados se manifieste para
apoyar tanto a nuestros compañeros en desgracia, como a la población en
general, nos despedimos de ustedes muy
FRATERNALMENTE
“UNIDAD, DEMOCRACIA Y LUCHA SOCIAL”
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