
 

Compañeros y compañeras de la sección 171 LIMSA, reciban un cordial 

saludo de parte de las delegadas a la XLI Convención Nacional Ordinaria 

Democrática de los Telefonistas por LIMSA en septiembre 2016. 

A continuación, les presentamos el informe sobre las actividades 

realizadas en la misma convención. Esperando contar con su participación, 

comentarios y/o sugerencias que ayuden a fortalecer los lazos de unidad 

entre todos los compañeros de esta gran organización. 

 Primera semana de convención 

 

 Fue bastante interesante, ya que cada una de las carteras del CEN (Comité 

Ejecutivo Nacional), rindió un informe sobre los trabajos que realizaron en todo 

el año. Informes que podrán encontrar completos en la página del STRM 

(portal.strm.net). 

 Tuvimos la visita al recinto sindical de dos padres de los normalistas, nos 

compartieron la situación en la que se encuentran y su posición ante el gobierno; 

exigiendo la presentación con vida de los 43 estudiantes normalistas. El STRM 

siempre ha mostrado su solidaridad para los padres de los normalistas e 

impulsan a otras organizaciones a sumarse para no permitir la impunidad de 

este caso, pues ha causado desagrado y descalificaciones para el gobierno a 

nivel internacional. Como punto final de este tema nos invitaron a apoyarlos en 

la marcha por los estudiantes, que se dio el 26 de septiembre del año en la 

Ciudad de México a partir de la 4 de la tarde. 

 Un momento muy emotivo sin duda fue la visita del CO. Jesús Hernández 

Juárez, el cual sabemos se encuentra  delicado de salud; se le escuchó con 

mucho entusiasmo para volver a su coordinación e hizo  énfasis en querer 

apoyar al STRM. Sabemos que es su casa, y le deseamos pronta recuperación. 

 

 Segunda semana de convención. 

 

 
 Carlos Slim Domit, presidente del consejo de administración y Héctor Slim, 

director general de TELMEX, asistieron al Recinto Sindical en la Ciudad de 

México. Expusieron la situación de la empresa, la competencia y la regulación; 

dejando establecidas las preocupaciones por la pérdida de clientes. 

 El STRM participó en la marcha por los normalistas, liderado por el CO. 

Francisco Hernández Juárez. Nos presentamos en la avenida Reforma cerca  

del monumento Ángel de la Independencia, caminamos hasta el zócalo en la 

Ciudad de México; estuvieron presentes diferentes organizaciones, estudiantes 

de universidades y ciudadanos en general. 

 

 

 

 

 



 

 También pudimos contar con la presencia de otras personalidades como el 

Secretario General de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) , 

pilotos aviadores, campesinos, jornaleros de San Quintín, Presidenta de AVÓN 

etc.  En la que refrendan su solidaridad al CO. Francisco Hernández Juárez, y le 

agradecen también por el apoyo  sobre algunas situaciones, ya que el STRM 

siempre ha sido un impulsor de mantener relaciones estrechas y de unidad con 

otras organizaciones afines para la lucha en defensa de la clase trabajadora. 

 Se abordó el tema de Equidad y Género a cargo de la CA. Martha Heredia, 

comisionada a la cartera de Equidad y Género de la UNT (Unión Nacional de 

Trabajadores). Los temas derivados que proponen eliminar las causas de la 

opresión de género (la desigualdad, la injusticia, y la jerarquización de las 

personas basadas en el género). Promueve la igualdad entre los géneros a 

través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres que contribuyen 

a construir una sociedad, en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo 

valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos 

económicos y la representación política y social en los ámbitos de toma de 

decisiones. Otros conceptos como: Empoderamiento de las mujeres. Misoginia: 

conductas de odio hacia la mujer. Tipos de violencia contra las mujeres: 

psicológica, física, sexual, laboral y docente, solo por mencionas algunas;  todas 

muy importantes. 

 Dentro de los trabajos de convención, nos reunimos con la coordinación y 

trabajamos en equipo con los compañeros de las secciones de empresa CTBR, 

TECMARKETING y LIMSA. Hicimos propuestas que sean en beneficio de todos.  

Los temas fueron: calidad de servicio, recuperación y retención de clientes; 

programa de PPV (programa de permanencia voluntaria), vacantes, materia de 

trabajo y fortalecimiento de la organización sindical. Se hizo mención de que las 

secciones como empresa debemos estar atentos e informados sobre los asuntos 

que sean relacionados con TELMEX, pues todos somos un sindicato; de la forma 

en que se vea involucrada la empresa positivamente o negativamente, es de vital 

importancia para nosotros también. 

 En esta segunda semana, solicitamos audiencia con el CO. Francisco 

Hernández Juárez, el cual nos recibió con mucho gusto y escuchó nuestras ideas 

y propuestas con atención, refrendándonos su apoyo para esta revisión salarial 

y muy animado dijo analizarlas. 

Una gran experiencia y aprendizaje nos llevamos de esta convención al darnos cuenta 

del trabajo arduo y constante que dedican los COS. Del CEN y  COS. Comisionados 

para llevar a cabo todo el trabajo de un año, lo difícil que es tomar decisiones y buscando 

el bien común. Hoy más que nunca estamos seguras de que LIMSA no está solo, que 

bajo la dirección del CO. Francisco y el apoyo de nuestra coordinación enfrentaremos 

dignamente la próxima revisión salarial. Es por ello que les invitamos a que estemos 

unidos y concentrados en lo que es importante en este momento. 

 

 

 

 

 



Compañeras y compañeros, nuevamente les invitamos a bajar de la página web del 

sindicato (http://portal.strm.net/xli-convencion/informes) todos los informes y 

presentaciones que se dieron durante la convención, ahí encontraremos mucha 

información que nos permitirá ubicarnos en las condiciones económicas, políticas, 

sociales y sindicales en nuestro país; esto, nos dará una idea, de las dificultades que 

enfrentará nuestro sindicato, y que estamos seguros que las sabremos resolver, si 

conservamos la unidad y la confianza entre todos los Telefonistas. Agradecemos de 

antemano, y nuevamente la confianza que han depositado en nosotras para 

representarlos. Estaremos informándolos en la medida de lo posible. 

Fraternamente…     

 

 

 

  CA. Myriam Judith Baldenegro García.                     CA. Janeysa Ara Cambrano.              

 

http://portal.strm.net/xli-convencion/informes

