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Circular Grupo Telecomunicaciones 
 
A todas y todos los compañeros telefonistas: 
 
Como es de su conocimiento estamos viviendo momentos difíciles en el aspecto sanitario, 
económico, laboral y en el ámbito regulatorio, esto último hace necesario que el STRM fortalezca 
su trabajo tanto en lo interno, como en lo externo. 
 
Hoy vivimos una etapa conocida como era digital, misma que se caracteriza por realizar un buen 
número de actividades económicas, políticas y sociales bajo esta modalidad, con la finalidad de 
interactuar y mantener una comunicación fluida con el resto de la sociedad. 
  
Con base en lo anterior y con la orientación del Co. Francisco Hernández Juárez, este grupo de 
telecomunicaciones del STRM hemos iniciado una campaña virtual en redes sociales (Twitter, 
Facebook, Whatsapp, Instagram, entre otras), la cual considera 4 etapas que consisten en lo 
siguiente: 
 

1. Plática con el CEN sobre la importancia de la participación de todas y todos nuestros 
compañeros en esta campaña. Hemos incentivado la apertura de cuentas, uso de las mismas 
y difusión de información. 
 

2. Orientación por parte de los coordinadores a todos los Comités Ejecutivos Locales, 
delegados de la sección matriz, comisionados de productividad y comisión revisora, para el 
registro y manejo de sus cuentas de redes sociales, con el objetivo de sumarse a esta 
campaña. (Actualmente nos encontramos en esta fase) 
 

3. Orientación por parte de los Comités Ejecutivos Locales, delegados de matriz y foráneas a 
los compañeros telefonistas, con el objetivo de que participen en esta campaña. 
 

4. Socializar la campaña entre familiares, amigos y sociedad en general. 
 

El objetivo de todo lo anteriormente planteado, es lograr la mayor incidencia en los temas que son 
de interés para la organización y que de esta forma enfrentemos los retos actuales en los diferentes 
ámbitos y medios sociales. Es importante mencionar, que de inicio se ha hecho énfasis en la red 
social Twitter, debido a que esta nos permite llegar de manera directa a las personas, funcionarios 
y organizaciones involucradas en los temas respectivos. 
 
 

Fraternalmente 
Unidad, Democracia y Lucha Social 

Ciudad de México, a 15 de enero de 2021. 
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