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I.- INTEGRANTES DE LA SECRETARIA DE PRENSA Y 

PROPAGANDA 

 

 José Antonio Gómez Durán 
Secretario de prensa y propaganda, Integrante de la comisión 
de Acción Política del STRM, Coordinación del COPE 
Mixcoac, Cat Mixcoac, Cap. Mixcoac y Sindicato Nacional de 
trabadores de la salud  

 Constantino Arturo Rosas Morales  
Pro secretario de prensa y propaganda, coordinador del 
COPE Abastos, Cat. Ermita, Cat. Meyehualco e Integrante de 
la Comisión de Acción política  
 

 Eduardo Torres arroyo 
 Editor de la Revista Restaurador 22 de Abril y Síntesis de 
Prensa diaria, Coordinador de enlace con los medios de 
comunicación, Asesor del STRM. 
 

 Gil Vicente Castillo Vázquez 
    Web Master del STRM 
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II.- SINTESIS PERIODISTICA, REVISTAS Y REDES 
SOCIALES 
 
Como se viene haciendo desde hace varios años 
diariamente se elabora una Síntesis de Prensa en 
base a notas periodísticas del ámbito laboral, político, 
económico, social, nacional e internacional. El objetivo 
es mantener informados al Comité Ejecutivo Nacional, 
Comité Nacional de Vigilancia, Comisiones Nacionales, 
Comités locales seccionales. Este trabajo se hace 
extensivo a dirigentes de la UNT. 
 
Al mismo tiempo, se realiza un análisis de contenido 
de  diversas revistas entre las que destacan Proceso, 
Milenio, Expansión, Nexos y otras revistas de 
circulación nacional. Para esta Síntesis semanal de 
Revistas en este año se elaboraron 52 ediciones con 
un tiraje de 1300 ejemplares. 
 
Bimestralmente se realiza la revista el restaurador 22 
de Abril el cual es el órgano de información para 
compañeros afiliados al STRM.  
 
Estos documentos se suben a las páginas Web del 
sindicato y de la UNT, se publican en las redes 
sociales  (twitter @telefonistas, YouTube Prensa 
SRTM PRENSA y facebook,      se envían por correo 
electrónico a los Secretarios Generales de las 
diferentes secciones y a los líderes sindicales de la 
Unión Nacional de Trabajadores. 
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III.- RELACION CON LOS MEDIOS MASIVOS DE 
COMUNICACION 
 
En este periodo de inicio de sexenio nos hemos visto 
afectados directa e indirectamente, debido a que el 
nuevo gobierno está buscando adecuar la estrategia 
económica, político y social adicionándole 
modificaciones constitucionales por las llamadas 
reformas estructurales propuestas por el actual 
presidente de la república; por  tanto, hemos tenido 
que exponer y precisar nuestras posiciones en los 
diferentes medios electrónicos e impresos. En ese 
sentido, bajo la responsabilidad de la Secretaría de 
Prensa y Propaganda constantemente se publican 
desplegados periodísticos y se contratan espacios en 
la radio para transmisión de spots y se gestionan 
entrevistas con los diferentes medios de comunicación, 
todo ello en coordinación con el compañero Francisco 
Hernández Juárez y representantes de la UNT. 
 
IV.- TRABAJO POLITICO SINDICAL 
 
Asistimos a 40 plenarias de la UNT, a los diversos 
mítines y marchas convocadas, por el STRM, la UNT, 
el Frente Amplio Social  y en apoyo a otras 
organizaciones como las del SME y el Congreso Social; 
también tuvimos presencia en la constitución de el 
Frente Amplio Social en Puebla Puebla, San Cristóbal 
de las Casas, Chiapas, en Hermosillo, Sonora, y en  la 
constitución de la UNT en el Estado de Yucatán. Estos 
eventos se filman y se fotografían y se graban. El 
material se utiliza en las redes sociales y se sube a las 
páginas web  del STRM y UNT. 
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Se realizan las convocatorias a los diferentes  medios de 
comunicación para cubrir los eventos de relevancia del STRM 
y UNT, así como la coordinación de las  entrevistas al Co. 
Francisco Hernández Juárez. 

 
V.- ACTUALIZACION DE LA PÁGINA WEB y 
APOYO AL CEN 
 
El material fotográfico, de  video y de audio  de los 
diversos eventos se edita para resumirlo y utilizarlo en 
la Web y junto con el Co. Gil Castillo se publica en 
nuestras paginas Web y redes sociales, 
Adicionalmente ésta se actualiza de acuerdo con  las 
diferentes convocatorias,  eventos de las diversas 
secretarias, se apoya a los compañeros del CEN con 
la elaboración e impresión de carteles, copiado y 
escáneo de documentos oficiales sobre actividades del 
STRM y UNT.  
 

VI.- ASESORIAS 
 
Se continúa con la asesorías a estudiantes de nivel 
licenciatura, Maestría, y Doctorado dando la información que 
solicitaron para sus trabajos de investigación y tesis. 
 

VII.- APOYO A SECCIONES 
 
Se realizaron diversos eventos del Frente Amplio Social, 
dando apoyo de organización, logística, y conducción de los 
eventos   a la sección de Hermosillo sonora, Mérida Yucatán, 
Puebla Puebla, San Cristóbal de las casas. 
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VIII.- PLENARIAS 
 
 
Asistencia a las sesiones plenarias de la Unión Nacional de 
Trabajadores y del Frente Amplio Social, apoyando en 
logística y cubriendo con material fotográfico y de video, así 
como eventos propios del STRM.  
 
X.- ARCHIVO 
 
Contamos con un archivo hemerográfico con notas 
periodísticas mas relevantes del STRM que data de 1976 a la 
fecha, mantenemos en resguardo revistas del 1 de agosto de 
1972 a 1976 y del Restaurador 22 de Abril a la fecha. Y se 
esta trabajando en un archivo de fotografía y video. También 
mantenemos en resguardo documentos como Contratos 
Colectivos y Estatutos. 
 
XI.- RADIO TELEFONISTA 
 
Se está trabajando en la actualización de los contenidos de la 
radio y buscando incorporar a estudiantes con los cuales se 
han tenido pláticas para que realicen sus prácticas en apoyo 
al proyecto de la radio por Internet.  

 
PUBLICACIONES E IMPRESIONES INTERNAS 
 
Síntesis laboral                   70     Ejemplares diarias 
Síntesis de Revistas            30     Semanales 
Restaurador 22 de Abril     5000 Bimestrales 
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