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PRESENTACIÓN CUENTA TWITTER 
 

A nuestros afiliados: 
 
Me dirijo a ustedes para informarles que este Sindicato y en exclusiva para el Sector Justicia 

tiene en proyecto el hacer llegar la información sindical, además de por nuestros cauces habituales a 
través de la incursión, quizás un tanto atrevida para nuestra conservadora y fiel forma de 
divulgación, en la red social “Twitter”. Sí, hemos escogido esta red por ser  la que nos ha parecido 
más idónea para el recibo inmediato de información, tal vez por su carácter más elegante, 
desarrollada  en principio para  uso en dispositivos móviles tiene la rapidez para conectar con las 
personas pero sin buscar ponerlas en contacto entre sí, sino que da la oportunidad de seguir a las 
cuentas que se deseen con poder de selección de la calidad de información que se quiere recibir 
gracias a que ofrece la posibilidad al usuario de filtrar el contenido que realmente quiere ver de 
temas variados y  de forma eficaz al ser fuente constante de noticias e información que de manera 
breve (un “tweet” sólo admite 280 caracteres) en tiempos realmente cortos nos permite ese poder 
informativo que buscamos, además es entretenida, ágil e intuitiva,  en fin, eligiendo una red social 
que de un barrido haga llegar lo que “está pasando” en nuestro sector a todos los Partidos Judiciales 
del Archipiélago de forma simultánea. 

 
Dado  el carácter especial del territorio de las islas, el mar,  más allá de otras interpretaciones 

es un obstáculo para nuestro quehacer divulgativo de la información,  por eso con este proyecto 
hemos creído conveniente hacerles partícipes de una idea aún en estado inicial y queremos ir  
incorporando a nuestros afiliados como seguidores a medida que recibamos sus peticiones, 
asimismo queremos dar una cierta prioridad a las solicitudes recibidas desde las islas menores, por 
considerarlo un deber, no sin ello dejar de atender todas las demás que recibamos y  aceptando 
cualquier sugerencia que nos quieran aportar, y como no, también cualquier queja.  
 

Les invitamos a que se registren y nos sigan en:  
 
UGT Justicia Canarias 
(@CanariasUgt)                                      Escanea el código: 
  

NOTA: Si tardamos en aceptarte envía un correo electrónico con tus 
datos a: twugtjusticiacanarias@gmail.com, en principio podemos estar  algo 
colapsados. 
 

         IMPORTANTE: Necesitamos colaboradores que hagan llegar 
nuestra información a cada Juzgado. Si quieres colaborar con nosotros 
envía  un correo electrónico a twugtjusticiacanarias@gmail.com e indica tus 
datos (nombre completo, destino y teléfono móvil), nos pondremos en 
contacto. 

Seguimos trabajando y mejorando  porque para nosotros: “Tú, sigues siendo lo primero” 
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