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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, Coordinador del COPE Ángeles, CAT Cuicuilco,
Quejas Probadores.



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



Gil Castillo
Web Master del STRM

II. Introducción
Antes de iniciar haremos las siguientes precisiones
1.
2.

La prensa es un medio de comunicación social
que se publica
periódicamente, todos los días, o cada cierto tiempo cuya misión
fundamental es informar.
La propaganda es una forma de comunicación cuya importancia reside
en que va dirigida a influir en la actitud de un grupo de personas.

Para el mundo laboral, la propaganda cobra relevancia en tanto que
contribuye a formar conciencia de clase entre los trabajadores.
La conciencia de clase es una conciencia colectiva que surge de manera
individual cuando el trabajador es conciente del lugar que ocupa en el proceso
productivo y sabe que puede incidir en él a partir de sumar esas conciencias
individuales. La propaganda, por tanto cobra relevancia en tanto ayuda a
situar a los compañeros telefonistas en el justo término del proceso histórico
productivo, en la lucha organizada contra los embates de gobiernos
neoliberales representantes de estos intereses que son contrarios a los
trabajadores.
Compañeros Convencionistas, Delegadas y Delegados, Secretarios Locales,
Mesa de los Debates. La Secretaría de Prensa y Propaganda les da la más
cordial bienvenida a esta XXXVII Convención Nacional Democrática de
Telefonistas y 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, correspondiente al periodo 2011-2012
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.

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 y formar líderes de opinión a partir de la lectura de los temas
económicos, políticos, sindicales, y telecomunicaciones entre otros. Esta
Síntesis Laboral está dirigida a los compañeros del Comité Ejecutivo
Nacional, Comité Nacional de Vigilancia, Comisiones Nacionales, Comités

Locales y Líderes de la Unión
una Síntesis Laboral de
compañeros que integran la
informados sobre los aspectos

Nacional de Trabajadores. Además, elaboramos
Fin de semana que se reparte entre los
Comisión de Acción Política para mantenerlos
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 reparte 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.
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.

III. 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

IV. 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 y Jubilados, entre otras.

V. 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

VI. 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 bajar 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.

VII. 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.

VIII. Plenarias



Participamos en las reuniones plenarias de la UNT.
Participamos 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.

IX. 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.

X Medios electrónicos
Hemos mantenido 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

XI. 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,
comentarios a la noticia. Los principales temas que desarrollamos son sobre la
Reforma Laboral, temas sindicales, economía política, entre otros.

XII. Despedida
Compañeras y compañeros antes de terminar queremos decirles que los
espacios de la revista Restaurador 22 de Abril 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
Con la presentación de este 4° informe a esta honorable XXXVII
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. Entregamos la estafeta a nuestros
compañeros que tomarán posesión de esta secretaría este 1° de octubre,
deseándoles la mejor de las suertes
Para terminar quiero agradecer los apoyos y asesorías que recibimos de
nuestros compañeros de Comité Ejecutivo Nacional, Comité Nacional de
Vigilancia, Comisiones Nacionales y Comisión Política durante estos cuatro
años de trabajo. Así mismo 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.

Fraternalmente
“Unidad Democracia y Lucha Social”
Germán Salazar Gutiérrez
Secretario de Prensa y Propaganda
Humberto Botello Castillo
Prosecretario de Prensa y Propaganda
Eduardo Torres Arrollo
Asesor y editor
Gil Castillo
WEB Master

