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S. O. S.
PRIVATIZACIÓN UNE EPM TELECOMUNICACIONES
La Junta Directiva Nacional del Sindicato de Trabajadores y Empleados de Servicios Públicos,
Corporaciones Autónomas, Institutos Descentralizados y Territoriales de Colombia
“SINTRAEMSDES”, en atención a lo acordado en la última Asamblea Nacional de Delegados,
celebrada en la ciudad de Medellín, en el mes de abril de 2013 y una vez conocida la votación
que se llevó a cabo al interior del Concejo de Medellín, el día viernes, 3 de mayo a favor de la
privatización y entrega de UNE EPM Telecomunicaciones a la trasnacional MILLICOM, solicita
muy fraternalmente a todas las Subdirectivas y Comités Seccionales, su solidaridad de clase
y acompañamiento en la próxima sesión del Concejo de Medellín, a realizarse el día
miércoles, 8 de mayo del presente año, hora: 8:00 a.m., donde se llevará a cabo la
última votación para definir el futuro de UNE.
En consecuencia, hacemos un llamado a todas las Subdirectivas, Comités Seccionales,
organizaciones sociales, sindicales y comunidad en general, para que nos acompañen este
día, con el fin de realizar una marcha y plantón en las instalaciones del Concejo Municipal de
Medellín, que con arengas demostremos que está fusión no es viable, dada las denuncias que
se han hecho en contra de MILLICOM, entidad que aún no ha cancelado a EPM los 180 mil
millones de pesos que debe por la compra del 50% más una acción de TIGO. Además, no ha
repartido las utilidades que TIGO ha generado en esos seis (6) años.
Es de anotar, que la Junta Directiva Nacional de SINTRAEMSDES, en defensa de UNE EPM
Telecomunicaciones, como una empresa pública y en unión a las justas luchas que libran
nuestros compañeros de SINTRAEMSDES Medellín, asumirá en parte, los costos de
transporte terrestre (bus) a quienes al unirse a esta causa trasladen la mayor cantidad de
personas.

“Hay que unirse, no para estar juntos, sino para hacer algo juntos”
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