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Trabajadores activos y jubilados 
telefonistas disidentes realizaron 
ayer un mitin frente al Sindicato 
de Telefonistas de la República 
Mexicana (STRM) para “hacer 
un llamado y exigir” a los 800 se-
cretarios generales seccionales y 
delegados del gremio que rechacen 
las propuestas que el dirigente vita-
licio Francisco Hernández Juárez 
ha puesto sobre la mesa, las cuales 
avalarían un plan accionario de 
Teléfonos de México (Telmex) con 
el que pretende capitalizarse en 
detrimento de sus pensiones.

José Refugio Cano, de la Unión 
de Trabajadores Telefonistas en Lu-
cha y Resistencia, señaló que Her-
nández Juárez aprovecha la Con-
vención Nacional Ordinaria –que 
se realiza cada año para rendir un 
informe de labores– a fin de impul-
sar el planteamiento de la empresa 
referente al “pasivo laboral”, que 
incluye también eliminar la cláu-
sula 149 del contrato colectivo de 
trabajo (CCT).

“Nos dirigimos a ellos, que son 
nuestros representantes, para exi-
girles que respeten los estatutos y el 
contrato colectivo, porque desafor-
tunadamente se han dejado utilizar 
por parte de Hernández Juárez pa-
ra avalar lo que generalmente son 
propuestas de la empresa”, comen-
tó durante el mitin.

Refugio Cano explicó que el pasi-
vo laboral consiste, por un lado, en 
un plan accionario para capitalizar 
a Telmex a cambio de las pensiones 
de 57 mil trabajadores jubilados y 
activos por acciones bursátiles “sin 
valor”, porque la empresa dejó de 
cotizar en la Bolsa Mexicana de Va-
lores en 2011.

Trabajadores nuevos se 
inscribirían en las Afores

Mientras, en lo relativo a eliminar 
la cláusula 149, provocaría que los 
trabajadores de nuevo ingreso no 
puedan obtener una jubilación bajo 
el régimen de pensión vigente de to-
dos los trabajadores activos, sino ba-
jo el sistema de las Administradoras 
de Fondos para el Retiro (Afores).

Refugio Cano señaló que el diri-
gente, que lleva 46 años en el cargo, 
“está violando los estatutos al inten-
tar acuerdos sin el aval de los traba-
jadores”. Explicó que “una asam-
blea nacional o una convención no 
puede tomar esas decisiones sin 
recibir primero” las propuestas o 
la ratificación de las bases de tra-
bajadores.

Con mantas colocadas frente a 
la sede sindical, los telefonistas pi-
dieron a los delegados y represen-
tantes evitar “cualquier intento de 
afectación a nuestros derechos” 
y que se recuperen las más de 30 
mil vacantes que se han entregado 
a filiales y subsidiarias mediante 
outsourcing.

Tiene el propósito de capitalizar 
a la empresa en detrimento 
de sus pensiones, sostienen
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Consigue SITIssste pago de 
prestaciones que benefi ciará a 
trabajadores afi liados y operativos
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El Sindicato Independiente de Tra-
bajadores del Issste (SITIssste) co-
municó el acuerdo al que llegó con 
la junta directiva del instituto para 
el pago de una serie de prestacio-
nes que no habían sido abonadas, 
debido a que las autoridades del or-
ganismo consideraron que carecían 
de sustento jurídico y normativo 
que las avalara.

Así lo dio a conocer Carlos Al-
berto Hernández Nieto, secretario 
general del sindicato, quien indi-
có que durante la sesión ordinaria 
1375 del máximo órgano de go-
bierno del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabaja-
dores del Estado (Issste) se realizó 
dicho convenio, el cual beneficia 
no sólo a los 6 mil 500 afiliados al 

SITIssste, sino también a 12 mil 
500 trabajadores operativos del 
organismo.

En el marco del noveno pleno or-
dinario de dicha organización sin-
dical, detalló que las prestaciones 
consisten en el pago de apoyo para 
la compra de útiles escolares por 
705 pesos; el apoyo para la prácti-
ca de actividades deportivas, de mil 
pesos; el pago del Día del Trabaja-
dor de Issste, por mil 543 pesos, así 
como los premios por años de anti-
güedad de servicios cumplidos, que 
van de los 10 a los 30 años, cuyos 
montos son variables.

También se aprobó el concepto 
08, el cual se refiere a una per-
cepción adicional que cotiza para 
la jubilación y equivale a 40 por 
ciento del sueldo básico, tanto pa-
ra trabajadores de base como de 
confianza.

Hernández Nieto negó que se 
tratara de nuevas prestaciones ad-
quiridas. “Se logró que se retuvie-
ran las prestaciones de las que ya 
gozábamos” desde hace más de 30 
años, bajo los principios de equidad, 
igualdad, costumbre y derechos ad-
quiridos, subrayó.

En el evento, Luis Miguel Victo-
ria Ranfla, presidente del CEN del 
Sindicato Nacional de Trabajadores 
del Instituto (SNTIssste), destacó 
que el pago de las prestaciones an-
tes mencionadas se acordó por 
unanimidad y es “resultado del 
trabajo en equipo” con el director 
del Issste, Luis Antonio Ramírez 
Pineda, del director normativo de 
Administración y Finanzas, Pedro 
Jens Lohomman Iturburu, así co-
mo de los representantes sindicales 
miembros de la junta directiva del 
Issste.

▲ Trabajadores que conforman la Unión de 
Telefonistas en Lucha y Resistencia se 
manifestaron ayer frente a las instalaciones del 
Sindicato Nacional de Telefonistas para pedir la 

destitución del dirigente vitalicio Francisco 
Hernández Juárez, a quien acusan de avalar lo que 
generalmente son propuestas de la compañía. Foto 
Guillermo Sologuren


