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COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS CONVENCIONISTAS:
Les damos la más cordial bienvenida a esta XL Convención Nacional
Ordinaria Democrática de los Telefonistas, donde les informamos las
actividades desarrolladas en este tercer periodo de actividades 20142015 en cumplimiento a lo señalado por nuestros estatutos en el
Capítulo XIII, Artículo 66, inciso j).

ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA
SINTESIS DE PRENSA
En esta secretaria tenemos la responsabilidad de realizar diariamente
una síntesis de prensa con los principales temas publicados en los
diferentes medios de comunicación y que están relacionados a
acontecimientos relevantes en lo político, económico, social y sobre
todo en el ámbito laboral. Este trabajo se distribuye en papel en el
Comité Ejecutivo Nacional y de manera digital a todos los Comités
Locales e integrantes de la UNT y a los que así lo soliciten en nuestro
sitio web. También da lugar a un archivo temático que nos ayuda en
los contenidos de nuestra revista.

SINTESIS DE REVISTAS
Semanalmente se realiza una síntesis de revistas, las de mayor
circulación, destacando los temas de interés. Se seleccionan notas
destacadas de las revistas Proceso, Milenio, Expansión, Nexos,
Letras Libres y otras. Con la elaboración de esta síntesis de revistas
semanal, en este año se distribuyeron 54 ejemplares

RESTAURADOR 22 DE ABRIL
Bimestralmente se realiza la revista el restaurador 22 de abril la cual
se enriquece de los eventos y acontecimientos que giran alrededor de
nuestra organización de la UNT y el FASU. Se distribuye
proporcionalmente en Centros Operativos y secciones foráneas.
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PLENARIAS DE UNT
Tenemos la responsabilidad de asistir a los eventos convocados por la
Presidencia Colegiada de la UNT por el STRM el Co. Francisco
Hernández Juárez por el STUNAM el Ing. Agustin Rodriguez Fuentes
y por parte de ASPA del CAP Mario Gonzales Aguilera.

PLENARIAS DEL FASU
Cubrimos las plenarias del frente amplio unitario las cuales se realizan
de manera semanal en las instalaciones del STRM y asistimos a las
reuniones ejecutivas de la misma en las cuales se realiza una síntesis
del evento Estos documentos se suben al sitio Web de nuestro
sindicato y de la UNT, se publican en las redes Sociales (twitter
@telefonistas, YouTube Prensa SRTM PRENSA y Facebook, y se
envían por correo electrónico a los Secretarios Generales.
Apoyamos con la impresión de carteles y material que solicita el CEN
para las diversas campañas

MEDIOS DE COMUNICACION
Seguimos coordinando de manera puntual a los medios de
comunicación para las entrevistas con nuestro Secretario General Co.
Francisco Hernández Juárez y los convocamos para las conferencias
de prensa de la UNT y FASU
Es importante destacar que en esta pasada aprobación de la ley en
telecomunicaciones, no correspondió buscar apoyo de las fracciones
parlamentarias, tanto de la cámara de diputados como de la de
senadores. En esta gestión encontramos fuerte resistencia a ser
escuchados. Gracias a la intervención de nuestro secretario general,
Co. Francisco Hernández Juárez, se logró abrir una puerta con la
fracción del PRD, la cual de inicio nos dio la oportunidad de dar a
conocer nuestros puntos de vista a cada uno de sus diputados y
senadores. Para ello realizamos reuniones y entrevistas dando a
conocer nuestra propuesta en materia de telecomunicaciones. Como
organización coincidimos que era necesaria una reforma en esta
materia y que fuera encaminada para promover la inversión, la
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modernización , la mejora de tarifas y la evolución del país, en la
materia, para ponernos a la vanguardia de las empresas nacionales e
internacionales. Desafortunadamente, cuando aparecen los poderes
facticos, algunas veces lo que se busca resulta todo lo contrario a lo
que este país necesita; sin embargo, con el apoyo de todos los
telefonistas seguiremos luchando para fortalecer a nuestra empresa
frente a la disyuntiva que abrió la nueva ley.
Por instrucciones de nuestro Secretario General Co. Francisco
Hernández Juárez, en su calidad de presidente colegiado de la UNT,
se sigue dando apoyo a los trabajos de las diversas organizaciones
que están en la tarea de fortalecer y legalizar sus contratos
colectivos. Hemos hecho gestiones y servido de enlaces con la
Secretaria de Trabajo y Presión Social, abordando las problemáticas
de manera directa pero respetando la institucionalidad y la autonomía
de las organizaciones. Aquí el apoyo de la Comisión de Acción
Política ha sido fundamental.

ASESORIAS
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.

APOYO A SECCIONES
Se realizaron diversos eventos del Frente Amplio Social, dando apoyo
de organización, logística, y conducción de los eventos

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 esta
trabajando en un archivo histórico de fotografía y video de manera
digital. Finalmente tenemos en resguardo diversos documentos, así
como Contratos Colectivos y Estatutos.
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INTEGRANTES DE LA SECRETARIA
PROPAGANDA Y RESPONSABILIDADES:

DE

PRENSA

Y

José Antonio Gómez Durán
Secretario de Prensa y Propaganda, Integrante de la
comisión de Acción Política del STRM, Coordinación de:
Sección 54 Zumpango
Sección 90 Cuautitlán México
Sección 91 Texcoco
Sección 135 Villa de la Flores
Sección 136 Cuautitlán Izcalli
Sección 138 Venta de Carpio
Sección 141 Tepotzotlán
Sección 151 Bosques del Lago
Sección 155 Ojo de Agua
Sección 166 San Juan Tehotihuacan
Sección 176 Chimalhuacan
Coordinación del Sindicato Nacional de trabadores de la
salud y del jubilados ferrocarrileros

Constantino Arturo Rosas Morales
Pro secretario de prensa y propaganda, coordinador del
COPE Santa Martha, CAT. Santa Martha, CAT. Meyehualco
e Integrante de la Comisión de Acción política.
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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

Realiza la actualización de las paginas del STRM,FASU,UNT
con la información que se proporciona a través de las
diferentes Secretarias, da apoyo de cedulas y actas para la
realización de votaciones a nivel nacional y realiza los videos
semanales con el Co. Francisco Hernández Juárez para su
publicación, monitorea constantemente las redes sociales
para destacar los temas de interés de nuestra organización.

Medios electrónicos
Ponemos a su disposición las direcciones electrónicas vigentes
_ www.strm.org.net.mx

_ www.unt.mx.info
twiter
@telefonistas
@UNT-mx.
@HernandezJuarez
Facebook
Strm prensa
Francisco Hernández Juárez
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Queremos agradecer el apoyo de todos mis compañeros del CEN, de
Comités Locales, Delegados y Compañeros en general por que
gracias a sus aportaciones de fotografías y comentarios hemos
logrado mantener cada ves un mejor contacto y mantenernos al día en
la información sabemos que falta mucho por hacer ya que la evolución
tecnológica nos obliga a impulsar mas la información a través de los
medios electrónicos por ello por indicaciones de nuestro Secretario
General estamos buscando el enlace con cadenas a nivel nacional
como CONAMPROS y el sindicato de NOTIMEX para apoyarnos y ser
mas efectivos.
En especial quiero agradecer a las y los Secretarios Generales y
Comités Locales de las secciones que Coordinamos por su apoyo y
dedicación en estos tres años de trabajo nos toco enfrentar grandes e
históricos cambios para nuestra organización, el haber tomado los
cargos sin la experiencia los obligo a prepararse para estar a la altura
de las situaciones, con orgullo hoy puedo decir que están mejor
preparados para fortalecer a nuestra organización y que se llevan una
gran experiencia que esperamos y estoy seguro permearan en los
compañeros como lo han hecho en esta etapa pero ahora ya desde su
trinchera.
No podemos dejar de reconocer el trabajo del personal secretarial que
sin su apoyo y dedicación hacen posible que nuestro trabajo salga
adelante realizando diariamente las gestiones necesarias para cumplir
con nuestros compañeros
Compañeras y compañeros convencionistas
MUCHAS GRACIAS
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