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Compañeras y compañeros convencionistas, les damos la más cordial bienvenida a 
la XLIII Convención Nacional Ordinaria Democrática de los Telefonistas, donde les 
daremos puntualmente el segundo informe de las actividades desarrolladas del 
periodo 2017-2018 en cumplimiento con lo señalado en nuestros estatutos (Capítulo 
XIII, Artículo 66, inciso j).  
 
 
*Síntesis de Prensa  
 
En está secretaria tenemos la encomienda de mantener informada a la base 
telefonista y para ello, diariamente realizamos la síntesis de prensa en la que 
incluimos las notas publicadas en diarios de circulación nacional y con mayor 
relevancia para el interés del gremio sindical. Este trabajo se distribuye digitalmente 
para el comité ejecutivo nacional y para secciones foráneas y miembros de la UNT.  
 
 
*Síntesis de revista  
 
De igual manera, pero de forma semanal se realiza una síntesis de las revistas de 
mayor circulación nacional de las que tratamos de extraer los artículos de mayor 
relevancia para el interés de las y los compañeros sindicalizados.  
 
*Restaurador 22 de abril  
Bimestralmente realizamos y elaboramos la revista Restaurador 22 de abril, misma 
que se nutre de los acontecimientos más relevantes de nuestra organización, así 
como de artículos de interés escritos por el editor y colaboradores sindicalizados y 
externos, con la intención de comunicar investigaciones, noticias y análisis 
relacionados con nuestra organización y nuestra materia de trabajo.  
 
 
 
 
*STRMnoticias  



Hemos cumplido 2 años de transmisiones en vivo en la plataforma de Facebook , 
gracias al  apoyo y orientación  del Co. Francisco Hernández Juárez . En este medio 
informativo de nuestra organización, decidimos aprovechar las herramientas que 
las nuevas tecnologías nos aportan, para encontrar una comunicación horizontal 
con la base al momento de informar.  
 
Con la necesidad de comenzar a romper el cerco mediático que sufre el sindicalismo 
democrático en la nación, el internet nos ofrece la posibilidad de entablar una 
comunicación directa e inmediata, informando a nuestros compañeros y a la 
sociedad en general de las actividades que se realizan en nuestra organización, UNT 
y FASU, así como la creación de un contenido responsable, veras, periodístico y con 
un compromiso sindicalista y social.  
 
Con noticias renovadas todos los días y artículos de opinión de nuestros 
colaboradores, así como programas de análisis y noticias por medio de la 
plataforma de Facebook Live, ya que dicha plataforma es gratuita para casi todos 
los datos móviles y de fácil acceso, además de fijar los programas en la página web 
de STRMnoticias.com, misma que cuenta con distintas secciones de síntesis 
informativa y contenido de redacción propio.  
 
Apoyados de las redes sociales como Facebook y Twitter, logramos alcanzar una 
comunicación horizontal con compañeros, sociedad en general, así como que 
medios tradicionales extraigan información de importancia para nuestra 
organización, además de transmitir eventos clave como plenos de UNT, FASU, 
video-comunicados de nuestro Co. Francisco Hernández Juárez, movilizaciones y 
noticias de manera inmediata.  
 
Vale la pena comentar, que en Facebook contamos con más de 11,000 miembros 
que les gusta la página en esta red social, así como más de 13,000 seguidores en la 
misma. En Twitter, estamos con poco más 800 seguidores. 
 
 
 
*Agenda Digital 
 
En tiempos complejos e históricos como los que estamos pasando los telefonistas, 
el pasado 29 de agosto 2018 , Nuestro Secretario General  Co. Francisco Hernandez 
Juárez  presento la Agenda Digital ante medios de comunicación y expertos en la 
Materia en  Telecomunicaciones, logrado abrir el panorama informativo de nuestro 



sindicato ante el intento del Gobierno Federal y el IFETEL  de la división de nuestra  
Empresa . 



Cumpliendo con nuestra responsabilidad con la Comisión de acción política y 
cumpliendo con el deber de informar de los acontecimientos se transmitió en vivo 
por STRMNOTICIAS estos acontecimientos políticos y sociales de nuestra 
organización, asistimos a las plenarias convocadas por la UNT y su presidencia 
colegiada: Francisco Hernández Juárez (STRM), Alberto González Aguilera (ASPA) 
y Agustín Rodríguez Fuentes (STUNAM).  
 
 
*Plenarias FASU  
 
Con la responsabilidad que implica el compromiso hacia con la sociedad organizada 
y la democratización del país, el Frente Amplio Social Unitario es un encuentro de 
organizaciones claves para el cambio político, económico y social de nuestro país, 
por ello, asistimos los martes de cada semana a las comisiones ejecutivas y de 
manera mensual a las asambleas.  
 
 
*Asesorías  
 
Se continúa con las asesorías a estudiantes de nivel licenciatura, Maestría, y 
Doctorado dando la información sindical que solicitaron para sus trabajos de 
investigación y tesis.  
 
 
*Archivo  
 
Contamos con un archivo hemerográfico con notas periodísticas más relevantes del 
STRM. Tenemos información desde 1976 a la fecha la que mantenemos en 
resguardo y para la consulta de quien así lo solicite. Lo mismo se puede decir de las 
revistas del 1 de agosto de 1972 a 1976 y del Restaurador 22 de Abril a la fecha. Y se 
está trabajando en un archivo histórico de fotografía y video de manera digital. 
Finalmente tenemos en resguardo diversos documentos, así como Contratos 
Colectivos y Estatutos.  
 
Quienes conforman la Secretaria de Prensa:  
 
Co. Eduardo Torres Arroyo  
Comisionado nacional  
 
Co. Gil Vicente Castillo  
Comisionado nacional  
 



Co. Christian Israel Quiñones González  
Secretario de Prensa y Propaganda  
Coordinador de secciones 46, 81, 162 y 184 
Coordinador COPE Culhuacán  
Comisión de Acción Política 

 

CO. Francisco Martin Carrillo Guarneros 

Pro Secretario Prensa y Propaganda 

Coordinador CAT Valle 
Coordinador Tacubaya  
Comisión de Acción Política  
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