XXXV CONVENCIÓN NACIONAL DEMOCRÁTICA
DE TELEFONISTAS
SECRETARÍA DE PRENSA Y PROPAGANDA

3° INFORME DE LABORES

SEPTIEMBRE DE 2010

1

Índice
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

Integrantes de la Secretaría de Prensa y sus actividades.
Introducción
Informe de actividades
Publicaciones realizadas
Impresión de Propaganda
Relación con los medios
Publicaciones en los medios informativos
Asesorías
Plenarias
Archivos
Medios electrónicos
Radio Telefonista
Despedida

I. Integrantes de la Secretaría de Prensa y
Propaganda y sus actividades


Germán Salazar Gutiérrez
Secretario de Prensa y Propaganda, Integrante de: La Comisión
Política del STRM, del Comité Rector del Instituto de Información e
Investigación Sindical, del Grupo de Sindicalización del STRM,
Coordinador del COPE Cafetales, CAT y CEICO Coapa, CAT Vergel,
Quejas Probadores, coordinador de la Radio Telefonista por Internet.



Carlos Humberto Botello Castillo
Pro secretario de Prensa y Propaganda, Coordinador del COPE Chairel,
Integrante de la Comisión Política y del Grupo de sindicalización del
STRM, Coordinador de las Compañeras de Avon y Sección 3 Puebla,
Pue.



Eduardo Torres Arroyo
Editor de la Revista Restaurador 22 de Abril, coordinador de enlace
con los medios de comunicación, asesor del STRM
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Gil Castillo
Web Master del STRM

II. Introducción
Para dar cumplimiento a los Estatutos que nos rigen y de acuerdo a lo
establecido en el artículo 63 inciso O) de nuestra Ley Interna, informamos a
ustedes de las actividades desarrolladas en la Secretaría de Prensa y
Propaganda, durante este tercer año de gestión.

La principal responsabilidad de esta secretaría es el análisis, procesamiento
y difusión de la información que fortalezca la cultura política entre todos los
miembros de sindicato. Es necesario entonces estar concientes que la lucha
por la defensa de los derechos de los trabajadores es cada vez más
complicada. Basta ver la debilidad de la economía mundial que arrastra
consigo a todas las naciones afectando principalmente a los países periféricos
deteriorando sus condiciones políticas, sociales y laborales. Es precisamente
en la economía donde se reflejan las inequidades del sistema capitalista. Esta
claro que el sector financiero no reconoce fronteras, la especulación domina al
sector productivo. Desde 2008 padecemos una crisis que tiene su origen en el
alto nivel especulativo que sostienen los dueños del dinero. Un puñado de
capitalistas agrupados en el Club de París, se encarga de prestar dinero a los
países con la intermediación del Banco Mundial y del Fondo Monetario
Internacional tomando como aval los recursos naturales del país en turno.
Grandes empresas auspiciadas por este club de prestamistas califican el riesgo
de pago de la deuda soberana. Si esta es degradada, los capitales salen en
estampida y llevan al país a una crisis galopante. El resultado siempre es el
mismo, la aplicación inmediata de recortes al gasto social y el encarecimiento
de los servicios básicos: salud, educación etc. Lo que para los trabajadores es
crisis, para los delincuentes de cuello blanco y chistera es bonanza.
Nuestro país no escapa a este mundo de especuladores, nos han aplicado esta
receta una y otra vez independientemente del partido en el poder. Prueba de
ello son los 7 millones de jóvenes sin oportunidad que ni estudian ni trabajan
Datos oficiales nos dicen que la cifra de desempleados y subempleados alcance el 30 por
ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), que los niveles de miseria lleguen
el 60 por ciento del total de la población. Aunado a esto un millón de jóvenes en edad de
trabajar son arrojados cada año al mercado laboral donde la mayoría no encontrará
trabajo y los pocos que lo obtengan lo encontrarán con niveles salariales degradados.
La incapacidad y corrupción del gobierno, el cual sirve a los intereses de la oligarquía
nacional e internacional se evidencia más claro en la serie de reforma que pretende
implementar. Con respecto a la Iniciativa de reforma Laboral del PRI y PAN es evidente
que esta incurren en una agrave contradicción entre los propósitos enunciados en su
exposición de motivos y el texto de sus artículos, la intención es ocultar el verdadero
fondo de la reforma que en realidad abarata el costo de mano de obra de los trabajadores
y mantiene sin tocar al régimen de control corporativo.
Por otro lado, la consigna del gobierno contra Tel-Mex negándole la oportunidad de
ofrecer servicios de video y las continuas demandas en contra de la empresa para
expropiar la red de fibra óptica nos hacen ver que el título de concesión puede tardar
todavía algún tiempo antes de ser modificado. Ante esta situación es importante y
fundamental pensar antes que otra cosa en reconstruir una visión unitaria y
solidaria del sindicalismo a partir de medios que respondan a la nueva
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configuración del trabajador que se está dando en esta lucha de clases actual,
donde los ricos están ganado. Antes tendremos que analizar si la era del
capitalismo productivo ya terminó o si ya es tarde para defender al capital
productivo, víctima del capital financiero. Si debemos plantearnos un proyecto
anticapitalista o uno no capitalista. Si debemos proyectarnos para mantener un
sistema capitalista, pero con un estricto control social sobre las utilidades y la
plusvalía.
Compañeras y compañeros los trabajos que ha desarrollado la Secretaría de
Prensa y Propaganda han tenido como fin fortalecer el proyecto Sindical a
partir de despertar la conciencia de clase de todos los telefonistas y del
movimiento obrero en general. Nuestros principales interlocutores han sido los
miembros del CEN, base telefonista y líderes sindicales que en el desarrollo de
sus funciones encuentran en el proyecto sindical del STRM una guía para
construir un mundo más justo y equitativo.
Compañeros Convencionistas, Delegadas y Delegados, Secretarios Locales,
Mesa de los Debates. La Secretaría de Prensa y Propaganda les da la
bienvenida a esta XXXV Convención Nacional Democrática de Telefonistas y les
rinde su segundo informe de actividades correspondiente al periodo 20102011.

III. Informe de actividades
Diariamente hemos seleccionado las notas diarias de los periódicos de
circulación nacional diaria y semanal. El objetivo es incentivar la práctica
política, formar líderes de opinión a partir de la lectura de los temas
economicos, políticos, sindicales, y Telecomunicaciones entre otros. Esta
Síntesis Laboral está dirigida a los compañeros del Comité Ejecutivo
Nacional, Nacional de Vigilancia, Comisiones, Comités Locales y Líderes de la
Unión Nacional de Trabajadores.
Además, elaboramos una Síntesis Laboral de Fin de semana que se
reparten entre los compañeros que integran la Comisión de Acción Política para
mantenerlos informados sobre los aspectos más relevantes analizados por los
editores.
Por otro lado, revisamos las revistas de circulación nacional tales como
Proceso, Milenio, New´s Week, Expansión, Nexos, Emeequis, Letras Libres y
Líderes, para elaborar una Síntesis de Revistas. Esta tiene una periodicidad
semanal y se reparten entre los compañeros de la Comisión Política, quienes
requieren desarrollar su discurso político a nivel de líderes sindicales. Durante
este año se han elaborado 52 números e impreso 1 300 ejemplares.
Con las notas periodísticas más importantes del día integramos una síntesis
semanal llamada Semanario que se entrega a todos los miembros del Comité
Ejecutivo Nacional y Comisiones Nacionales para ayudarles a fortalecer su
discurso político y mantener la memoria del acontecer semanal. Se reparten
en las oficinas del STRM y está dirigido a los Coordinadores Sindicales para su
publicación en el periódico mural de los Centros de Trabajo, oficinas, locales
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sindicales, etc. Hasta el momento hemos elaborado 52 números e impreso 3
640 ejemplares.

Bimestralmente elaboramos la revista Restaurador 22 de Abril el cual es el
órgano de información para compañeros afiliados al Sindicato de Telefonistas
de la república Mexicana.
Las Síntesis Laborales y el Restaurador 22 de abril se suben a la Página del
STRM y de la UNT. Además, todas las publicaciones se envían por correo
electrónico en formato digital a los Secretarios Generales de los Comités
Locales del STRM y a los líderes sindicales de la UNT.

IV. Publicaciones realizadas
Publicidad Tiraje
Síntesis laboral
Síntesis Laboral de Fin de
Semana
Síntesis de Revistas
El Restaurador 22 de Abril

Diaria
Semanal

70 diarios
30 semanales

Semanal
Bimestral

30 semanales
5000
bimestrales

Se Suben a la
WEB
Si
Si
Si
Si

V. Impresión de propaganda
Se imprimieron invitaciones, trípticos, boletines, pegotes y carteles
alusivos a diversas conferencias para las Secretarías que nos lo solicitaron. Tal
es el caso de la Secretaría de Previsión Social, Secretaría de Equidad de
Género, Secretaría de Deportes, Instituto de Investigación y Formación
Sindical, Jubilados, entre otras.

VI. Relación con los medios
Citamos a los medios de comunicación (prensa escrita, agencias de
noticias, televisión y radio) a las reuniones plenarias de la UNT, Movimiento
Nacional por la Soberanía Alimentaría, FESEBS y a las marchas y mítines que
se llevan acabo durante el año.
Coordinamos las entrevistas y conferencias de prensa con el compañero
Francisco Hernández Juárez
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VII. Publicaciones en los medios informativos
Derivado de los conflictos por los que atraviesa el país es necesario
manifestar nuestra postura mediante pronunciamientos publicados en los
periódicos de circulación nacional. De esta manera nos pronunciamos en contra
de la Reforma Laboral del PAN, contra la pretensión del IMSS por baja el
monto de las pensiones, en contra del decreto de extinción de la Compañía de
Luz y Fuerza del Centro, etc. Publicamos posicionamientos políticos
manifiestos, boletines de prensa y diversas convocatorias a marchas y mítines
en los siguientes formatos:






A media plana
A un cuarto de plana
A plana completa
Cintillos

Los desplegados y cintillos donde firmó la UNT se pagaron con aportaciones
del STRM, STUNAM y ASPA. Los desplegados donde firmó el Movimiento por la
Soberanía Alimentaría los Derechos de los Trabajadores se pagaron con las
aportaciones de las organizaciones civiles y campesinas, Frente Sindical
Mexicano y UNT.

VIII. Asesorías
Se brindó asesoría a estudiantes del nivel licenciatura, maestría y doctorado
y se les proporcionó la información que solicitaron para trabajos de
investigación y tesis.

IX. Plenarias
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Participamos todos los jueves en la plenaria de la Vicepresidencia de
medios de la UNT. Y los miércoles en la plenaria de la UNT.
Participamos todos los lunes en las plenarias de la Vicepresidencia
política de la UNT.
Tramitamos mantas de apoyó a los Sindicatos de la UNT que lo
solicitaron en apoyo a sus negociaciones.
Participamos en conferencias y mesas redondas sobre derecho laboral,
contratos de protección, etc. En diversas organizaciones como la
fundación Friederich Eberth, Solidaridad con Cuba, SME, entre otras.
Proporcionamos equipo de sonido a las organizaciones sindicales cuando
nos los solicitaron.

X. Archivos





El archivo hemerográfico es un fondo que contiene notas periodísticas del
STRM, TELMEX, cintillos, telecomunicaciones, etc. Data el año 1976 a la
fecha y se le ha dado mantenimiento y actualización diaria.
Mantenemos en resguardo revistas que datan del 1° de agosto de 1972 a
1976 y el Restaurador 22 de abril desde 1976 a la fecha.
Mantenemos en resguardo diversos documentos como Contratos
Colectivos de Trabajo; Estatutos del STRM y hemos transferido a la
Secretaria de Formación Sindical parte de este fondo para su consulta.

XI Medios electrónicos
Mantenemos actualizada la página WEB del SRTM y UNT en coordinación
con el compañero Gil Castillo Web Master del STRM
 www.strm.org.mx
 www.unt.org.mx
 www.fesebs.org.mx
 http://blog.strm.net
 www.strm.net/noticias
 http://movimiento.strm.net
 http://seccionatento.strm.net
 www.franciscohernadezjuarez.strm.net
 www.strm.net/equidadygenero/
 www.strm.net/jubilados
 www.coalicionciudadana.org.mx
 www.radio.strm.tv



Seguimos dando mantenimiento al directorio fotográfico de la UNT para
lo cual hemos tomado fotografías de los líderes sindicales y de los
Secretarios Generales

XII. Radio Telefonista
Como parte de la modernización de la Secretaría de Prensa estamos
trasmitiendo 24 horas radio por internet. El contenido incluye mensajes del
compañero Francisco Hernández Juárez, música, entrevistas, foros de debate,
etcétera. Los principales temas que desarrollamos son sobre la Reforma
Laboral, sindical, economía politica entre otros.
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TITULO
Sria. General 2

Obrero 2

Modernización 1
Obrero 1
Política 2
Sria. General 1
Obrero 3
Modernización 3
Modernizacion 4
Modernización 2

Sria. General 3
La hora
informativa
Política 3
Política 1
Modernizacion 5

Modernizacion 4
Política 2
Obrero 1
Política 1
Modernización 2
La hora
informativa
Obrero 2
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EVENTOS QUE SE TRANSMITEN
ACTUALMENTE
Ponencia del Co. Francisco Hernández Juárez
sobre la Reforma Laboral en el foro organizado por
el PRD
Posicion de la UNT sobre la Reforma Laboral del
PRI-PAN con la Comision de Trabajo de la Camara
de Diputados
Análisis Político de Carlos Navarrete en pleno de la
UNT del 29 de junio de 2011-06-30
Entrevista a los integrantes de la Secretaría de
Organizacion y Sindicalizacion.
Entrevista a Integrantes de la Comisión Nacional de
Capacitación y Nueva Tecnología
Segunda parte de la Entrevista a los Integrantes del
Sistema de Información Sindical
Intervención del Co. Francisco Hernández Juárez en
la Clausura del Foro sobre Reforma laboral en el
STUNAM.
Entrevista a Integrantes de la Secretaria de Trabajo
Entrevista a los integrantes de la Secretaría de
Prensa y Propaganda.
Entrevista a Integrantes de la Secretaría de
Instrucción, Formación e Investigación Sindical
Entrevista a la Compañera Teresa Macias,
presidente de la Comisión Nacional de Equidad de
Género
Ponencia del Co. Francisco Hernández Juárez
sobre la Reforma Laboral en el foro organizado por
el PRD
Mensaje a Compañeros de CYCSA
Entrevista a los miembros del Comité Ejecutivo
Local de la Sección 187 (Atento).
Entrevista a Integrantes de la Comisión Nacional de
Higiene y Seguridad
Entrevista a Formadores del Curso de Inducción a la
Organización Sindical
EVENTOS QUE YA SE TRANSMITIERON
PREVIAMENTE
Entrevista al Co. Víctor Fabela en Radio Educación,
Tema: Reforma Laboral
Primera parte de la Entrevista a los Integrantes del
Sistema de Informacion Sindical

FECHA INICIO

HORA
PROGRAMADA

21/07/2011

9:00:00 a.m.

01/07/2011

10:00:00 a.m.

21/06/2011

11:00:00 a.m.

19/07/2011

12:00:00 p.m.

19/07/2011

1:00:00 p.m.

21/06/2011

2:00:00 p.m.

10/06/2011

3:00:00 p.m.

21/06/2011

4:00:00 p.m.

01/07/2011

5:00:00 p.m.

19/07/2011

6:00:00 p.m.

21/07/2011

7:00:00 p.m.

09/06/2011

7:30:00 p.m.

21/06/2011

8:00:00 p.m.

19/07/2011

9:00:00 p.m.

01/07/2011

10:00:00 p.m.

26/04/2011

5:00:00 p.m.

04/05/2011

1:00:00 p.m.

Entrevista a Integrantes de la Secretaria de
Prestaciones Economicas
Comision de RADIO TELEFONISTA
Entrevista al Co. Gil Castillo, Webmaster STRM

03/06/2011

12:00:00 p.m.

03/06/2011
08/06/2011

9:00:00 p.m.
6:00:00 p.m.

Mensaje a Compañeros de CYCSA

09/06/2011

7:30:00 p.m.

Posicion de la UNT sobre la Reforma Laboral del PRIPAN con la Comision de Trabajo de la Camara de
Diputados

10/06/2011

10:00:00 a.m.

Obrero 3

Entrevista a Integrantes de la Secretaria de Trabajo

10/06/2011

3:00:00 p.m.

Sria. General 2

Intervención del Co. Francisco Hernández Juárez en
la Clausura del Foro sobre Reforma laboral en el
STUNAM.

21/06/2011

9:00:00 a.m.

Entrevista a los integrantes de la Secretaría de
Organizacion y Sindicalizacion.

21/06/2011

11:00:00 a.m.

Intervención del Co. Francisco Hernández Juárez en
la Clausura del Foro sobre Reforma laboral en el
STUNAM.

21/06/2011

2:00:00 p.m.

Entrevista a los integrantes de la Secretaría de
Prensa y Propaganda.

21/06/2011

4:00:00 p.m.

Intervención del Co. Francisco Hernández Juárez en
la Clausura del Foro sobre Reforma laboral en el
STUNAM.

21/06/2011

7:00:00 p.m.

Entrevista a los miembros del Comité Ejecutivo
Local de la Sección 187 (Atento).

21/06/2011

8:00:00 p.m.

Modernización 1

Sria. General 1

Modernización 3

Sria. General 3

Política 3

XIII Despedida
Compañeras y compañeros antes de terminar quiero decirles que los
espacios de la revista Restaurador 22 de Abril y del periódico El Demócrata
están abiertos para todos los telefonistas que deseen participar con artículos
de fondo, crónicas, poesía eventos de sus lugares de trabajo con fotografías
etc. El material lo pueden dirigir directamente a la Secretaría de Prensa y
Propaganda en el 1° piso de Río Neva o al correo eduardota@strm.org.mx o
germain45@hotmail.com
Con la presentación de este 2° informe a esta honorable XXXV
Convención Nacional Democrática de Telefonistas terminamos el segundo año
de gestión en esta Secretaría y esperamos haber contribuido al
engrandecimiento del Proyecto Sindical, sobre todo haber podido consolidar el
fortalecimiento de la cultura política entre todos los compañeros del CEN,
Comisiones y entre la base telefonista.
Para terminar quiero agradecer los apoyos y asesorías que recibimos de
nuestros compañeros de Comité Ejecutivo Nacional, Nacional de Vigilancia,
Comisiones Nacionales y Comisión Política. Así mismo de los compañeros
Eduardo Torres, Humberto Botello y Manuel Flores y de las secretarias de la
oficina para el cumplimiento de los trabajos de esta Secretaría. De igual
manera a las compañeras y compañeros del COPE cafetales, tienda y CEICO
Coapa y Tienda Vergel y de los delegados Probadores y de manera muy
especial al compañero Francisco Hernández Juárez por su apoyo y confianza
que depositó en los integrantes de esta Secretaría para colaborar en la
integración de su agenda de trabajo para el cumplimiento de las tareas de la
Secretaria de Prensa.
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Fraternalmente
“Unidad Democracia y Lucha Social”
Germán Salazar Gutiérrez
Secretario de Prensa y Propaganda
Humberto Botello Castillo
Prosecretario de Prensa y Propaganda
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