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Doroteo Arango-La Voz del Anáhuac 

05 de diciembre 2017 

ace ya 3 años que los trabajadores, 

organizados en el Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Caja de Ahorro 

de los Telefonistas iniciaron una resistencia 

contra la ofensiva que ha desatado en contra 

suya Francisco Hernández Juárez, Secretario 
General del Sindicato de Telefonistas de la 

República Mexicana. 

En 1997 se constituyó esta Caja de Ahorro, 

como legítima reivindicación de los trabajado-
res telefonistas, como una alternativa de ahorro 

al servicio de los trabajadores, ajena a la voraci-

dad de las instituciones bancarias, con la pre-

tensión de obtener beneficios verdaderos. 

Sin embargo, en la medida que esta Caja de 
ahorro se consolidó y creció, incluyendo en la 

sociedad al personal no sindicalizado de Tel-

mex y a trabajadores de otros sindicatos inte-

grantes de la UNT, la administración, contro-
lada por la cúpula del STRM, la ha desvirtua-

do, poniéndola al servicio de los negocios de la 

familia de Hernández Juárez y omitiendo el 

cumplimiento de sus obligaciones legales, co-
mo es el pago de utilidades a los trabajadores 

de la Caja y el pago de remanentes a sus socios, 
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mismos que no se han realizado desde la fun-
dación de la Caja de Ahorro. 

Esto fue denunciado por el SNTCAT desde 

2013, cuando tuvo que irse a la huelga durante 

la revisión de su contrato colectivo.  
A partir de entonces, con motivo de que es-

tas anomalías fueron denunciadas ante la 

Asamblea de Socios y de que el delegado de 

jubilados de Telmex en esa Asamblea informa-
ra de esas anomalías ante la Convención del 

STRM en 2014, se desató la represión: 

El delegado de jubilados de Telmex fue 
sancionado con la suspensión de sus derechos 

sindicales, acusado de “malversación de infor-
mación” y comenzó una oleada de despidos de 

trabajadores de la CAT, sumando a la fecha 36 
despedidos, entre ellos los representantes del 

Comité Ejecutivo del SNTCAT. 

Por otra parte, desde 2014, la cúpula del 

STRM creó un sindicato a modo, para quitarle 
al SNTCAT la titularidad del contrato colecti-

vo. Muchos de los despidos han sido a causa 

de no haber aceptado doblegarse al sindicato 

creado por Hernández Juárez.  
Es aberrante que la dirección del Sindicato 

de Telefonistas se valga de las maniobras carac-

terísticas del sindicalismo charro, mientras 

hacia la opinión pública pretende proyectar 
una imagen de “sindicalismo democrático”. 

El próximo sábado 9 de diciembre se realizará 

en la Junta de Conciliación y Arbitraje el recuento 

para definir si la mayoría de los trabajadores res-
palda al SNTCAT (naranja), titular del contrato 

colectivo o se doblega ante el sindicato blanco 

creado por Hernández Juárez (verde). 

Los trabajadores en resistencia de la CAT es-
tán haciendo un llamado a la conciencia de la 

base trabajadora a analizar y pensar bien su voto. 

Llaman a los trabajadores que forzados, por te-
mor o engañados se afiliaron al sindicato “verde”, 
reconozcan que el SNTCAT “naranja” con lucha, 

negociaciones, acuerdos, paros y huelga es el que 

ha defendido los intereses y los derechos de los 
trabajadores. Que no olviden que el voto es libre 

y secreto, que nadie tiene modo de enterarse del 

sentido de su voto y que, de manera consciente, 

voten dignamente, sin dejarse intimidar. 
El llamado es también a los telefonistas de ba-

se, a los sindicalistas solidarios y al pueblo en 

general, para acompañar el recuento, hacer sentir 

la solidaridad e impedir que se pisoteen los dere-
chos de los trabajadores. 
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