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Cos. DELEGADOS a la XLVII Convención Democrática de los Telefonistas  
Co. Francisco Hernández Juárez Secretario General del STRM  
Secretarios y Comisionados del CEN del STRM  
Presente:  
 

Informe que realiza la Secretaría de Prensa y Propaganda del Sindicato de 
Telefonistas de la República Mexicana (STRM) por las actividades realizadas en el 
período 2021-2022, conforme a lo establecido en nuestros Estatutos y en el marco de 
la XLVII Convención Nacional Ordinaria de los Telefonistas.  
 

CONTEXTO 
Durante el último año de trabajo, en la Secretaría de Prensa y Propaganda hemos realizado 
actividades y diferentes acciones cuyo único fin ha sido establecer un modelo de comunicación 
efectiva dirigido hacia las y los compañeros sindicalizados, así como apoyar el trabajo de nuestra 
organización participando en la Comisión de Acción Política y con otras secretarías y comisiones. De 
igual forma -y a través de las y los compañeros comisionados designados para este propósito- se ha 
impulsado de manera conjunta la presencia del STRM hacia el exterior a través de trabajos con 
organizaciones fraternas y medios de comunicación. Todo lo anterior contando siempre con la 
orientación y consejo de nuestro Secretarío General, Co. Francisco Hernández Juárez. 
 

TRABAJO DE LA SECRETARÍA DE PRENSA Y PROPAGANDA 
Actualmente podemos afirmar que los trabajos de esta Secretaría, junto con los Comisionados 
asignados a esta labor, se han incrementado en su alcance de tal forma que, además de las 
actividades establecidas en el marco estatutario, la presencia del STRM en el mundo digital 
postpandemia y en las Redes Sociales ha ido en aumento tanto en el uso como en la interacción 
dentro de las distintas plataformas donde compartimos nuestros contenidos, noticias, desplegados 
y circulares.  
 
Ejemplo de lo anterior es el crecimiento en las visitas y consultas a nuestro blog informativo 
www.strmnoticias.org que de enero a agosto de 2022 registró 143,459 visitas principalmente de 
México, Estados Unidos, Argentina, así como otros países de Europa, destacando España.  

 
Se ha continuado en la elaboración de la síntesis diaria informativa (digital e impresa) y actualmente 
se está trabajando en la regularización de la edición e impresión de la revista del STRM “El 
Restaurador 22 de Abril” cuyos criterios editoriales están centrados en temas de actualidad dentro 
del ámbito del sector telecomunicaciones, laboral y político tanto nacional e internacional. 
 

ESTRATEGIA DE TRABAJO Y DIFUSIÓN 
En el sentido de apoyo a la difusión de diversas acciones como foros, mitines y marchas virtuales – 
siendo esta última una iniciativa del Grupo de Jóvenes Telefonistas en Acción- la Secretaría de Prensa 
y Porpaganda del STRM en conjunto con el grupo de Comsionados asignados a estos trabajos,  hemos 
colaborado en la difusión de las actividades de miembros del Comité Ejecutivo Nacional, así como, 
de las distintas comisiones sindicales que impulsan iniciativas que requieren difusión y que son de 
interés para la base telefonista. 
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STRMNOTICIAS 
Para lograr dicha difusión nuestro sindicato cuenta – desde hace seis años- con  un modelo y medio 
de difusión  digital denominado STRMnoticias,  el cual cuenta ahora con una barra de programación 
sólida y con contenidos de interés para las y los telefonistas, además de acoger a un público externo 
que busca información acerca del mundo del trabajo, de la vida sindical y del sector de las 
telecomunicaciones. 
 
Cabe señalar que antes y durante la huelga estallada el 21 julio del año en curso, STRMnoticias jugó 
un papel importante para comunicar el acontecer y desarrollo de este histórico evento, realizando 
así un trabajo de recopilación informativa para nuestra organización, además de compartir por medio 
de nuestras plataformas las Asambleas Nacionales encabezadas por nuestro Co. Francisco 
Hernández Juárez, manteniendo informada en todo momento a las y los telefonistas, así como a la 
sociedad en general y medios de comunicación  que mostraron interés durante las diferentes etapas 
de Resistencia y el estallamiento de la huelga. 
 
De acuerdo con los planes de acción sindicales durante las etapas de resistencia y durante la huelga 
misma, STRMnoticias mantuvo un esquema de periodismo de militancia con rigor, de manera que la 
información más importante emanada de nuestra organización se mantuvo al alcance de las y los 
trabajadores y medios de comunicación interesados, de tal forma que logramos mitigar la infodemia 
y las noticias falsas (fake news) en las redes sociales digitales. 
 
Así, mediante el diseño, rigor y aplicación del ejercicio periodístico y la convergencia de diferentes 
estrategias, hemos traspasado el “cerco” mediático que años atrás se tenía en torno a nuestra 
organización y así mejorar la relación con la prensa tradicional y digital sin dejar de lado a las y los 
periodistas especializados en la fuente de telecomunicaciones y laboral. 
 
Algunos números de nuestras redes sociales (para más detalle ver el anexo  “Estadístico de Redes 
Sociales y Plataformas”): 

• En Twitter la cuenta @Telefonistas tiene 9,635 seguidores y @STRMnoticias tiene 7,365 
seguidores; lo anterior magnifica tanto la capacidad de alcance como el uso de esta red por 
parte de todas las y los telefonistas. 

• En Facebook contamos con 34,713 seguidores, 21,831 “Me gusta”, y un alcance de las 
publicaciones promedio de 230 mil personas por mes. 

• En Instagram contamos con un crecimiento mayor al 120 por ciento en una año, con 1,349 
seguidores, tomando en cuenta que esta plataforma es de uso  frecuente por jóvenes entre 
los 20 y 35 años, destacando su importancia por ser  principalmente un medio para las 
campañas de los Jóvenes Telefonistas en Acción. 

• YouTube es la plataforma que actualmente muestra un mayor crecimiento y alcance relativo 
para nuevos públicos. Durante el mes de agosto alcanzamos el millón de repruducciones, 
además de contar con 7, 700 suscriptores teniendo un promedio de mil reproducciones por 
programa. 

Es importante subrayar que, en conjunto con el Grupo de Jovenes Telefonistas en Acción y 
Comisionados designados, la plataforma de STRMnoticias ha apoyado los esfuerzos de difusión de 
sus porgramas semanales,  foros,  y en las marchas virtuales organizadas y planificadas por esta 
importante comisión sindical, teniendo alcances superiores a las 100 mil impresiones sólo en Twitter, 
además de la elaboración y publicación de los videos temáticos animados como los realizados en 
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relación al documento “Situación entre la empresa Teléfonos de México y el Sindicato de Telefonistas 
de la República Mexicana” Dichos videos están disponibles en las plataformas  del STRM para su 
consulta. 
 

PORTAL OFICIAL DE INFORMACIÓN DEL STRM (PORTAL.STRM.NET) 

 
Se realiza la actualización de la página del STRM con la información que se proporciona a través de 
las diferentes Secretarías, se da apoyo de cédulas y actas para la realización de votaciones a nivel 
nacional, reportes estadíicos sobre la participación de los compañeros en los diferentes eventos 
(marchas, mitines, manifestaciones) y realiza los videos con el Co. Francisco Hernández Juárez para 
su publicación y difusión en las redes sociales, así como se gestiona diariamente el buzón de 
sugerencias y comentarios del Secretario General. Este año se registraron 4 millones de visitas a los 
distintos servicios de nuestro portal, 240,000 reproducciones de videos con mensajes del compañero 
Francisco Hernández Juárez y adicionales, y 23,000 consultas al buzón del Secretario General. 
 
 

TRABAJOS CON OTRAS ORGANIZACIONES 
El  STRM ha participado en la transmisión y difusión de eventos y mitines de la UNT y organizaciones 
fraternas. Ejemplo de lo anterior fueron las movilizaciones del 31 de enero y 1º de mayo pasados, 
además de apoyar, a través del modelo de comunicación de STRMnoticas a la construcción de nuevos 
medios sindicales, así como a gremios en situaciones de necesidad como fue a los periodistas víctimas 
de la violencia generalizada en sus protestas frente a la Secretaría de Gobernación en la CDMX. 
 

NUEVOS PROYECTOS 
La innovación ha sido un factor continuo al interior de nuestra organización y en el ámbito de la 
información por medio de la digitalización y el ascenso de plataformas y herramientas de 
comunicación el STRM no se ha quedado atrás. 
 
De la mano con las y los comisionados encargados para los trabajos en el ámbito de la información,  
se están digitalizando todos los números de la revista “El Restaurador 22 de Abril”, esto con el fin de 
que próximamente puedan ser consultados en el sitio de STRMnoticias, además, de adjuntar las 
sintesis informativas laborales desde 1976. 
 
Y es por lo anterior que nos encontramos en la reestructura y crecimiento de nuestro sitio de 
información (strmnoticias.org), buscando la oportunidad de que los usuarios realicen consultas de 
documentos y tengan acceso directo a nuestras redes sociales digitales. Así mismo continuamos con 
el desarrollo de propuestas de más espacios y técnicas de información como son los Podcast y los 
llamados “space” en Twitter. Lo anterior derivado de las sugerencias de cada una de nuestras 
compañeras y compañeros. 
 
Cabe señalar que actualmente se ha trabajado principalmente con el grupo de Comisionados 
asignados a las actividades de Prensa del STRM –por iniciativa y encargo de nuestro Secretario 
General- con la intención de crecer y volver más dinámico el proceso informativo que hemos 
construido, específicamente el vinculado al medio de comunicación sindical STRMnoticias.  
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Finalmente, continuaremos impulsando un modelo de comunicación horizontal, de gremio y 
especializado para mantenernos con una interacción directa con nuestros compañeros y público en 
general. Continuaremos con la adquisición de herramientas periodísticas a traves de la asesoría 
constante con la compañera Judith Calderón, periodista y profesora de la UNAM y ex secretaria 
general del SITRAJOR, con el fin de tener un mejor ejercicio periodístico que se verá reflejado en 
nuestros contenidos para informar a las y los telefonistas. 

 
 

Agradecimientos 
Nuestra gratitud y reconocimiento a nuestro Co. Francisco Hernández Juárez, quien ha impulsado y 
participado en el diseño editorial e informativo de este proyecto. 
 
Agradecemos infinitamente a las y los telefonistas que nos han acompañado al inicio de tranmisiones 
y durante los seis años de STRMnoticias, contando siempre con sus valiosas aportaciones. 
 
Es importante mencionar la necesaria y valiosa colaboración del personal  auxiliar de la Secretaría de 
Prensa, nuestra compañera Patricia Granados e Iván Nava. 
 
Por supuesto, nuestra gratitud con los compañeros del CEN que han participado y aportado su 
conocimiento en distintas emisiones de nuestros informativos. 
 

Atte.  
“Unidad, Democracia y Lucha Social” 

 
POR LOS COMISIONADOS DE PRENSA 
Selene Arellano Hernández (Comisionada Nacional)  Selene Mendoza (Secretaría de Igualdad y Género) 
Víctor Álvarez Gibanel (Comisionado Nacional) Alejandro Montero Caballero (Comisionado Nacional) 
Carlos Jesus Murga Canales (Comisionado Nacional) Martín Carrillo Guarneros (Comisionado Nacional) 
Christian Israel Quiñones G. (Comisionado Nacional), Gil Castillo (Comisionado Nacional y Web Master) 

 
POR LOS JÓVENES TELEFONISTAS EN ACCIÓN:  
Fabiola Hernández Fragoso, Braulio Espinosa, Miriam Olvera Fernández y Juan Carlos López Arreola 

 
POR LA SECRETARÍA DE PRENSA 
Antonio Delgado Mejía (Secretario) 
Gustavo Soltero (Prosecretario) 


