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Celebramos el día de la madre en una coyuntura MUY difícil y por 
segundo año consecutivo, debido a la expansión de la pandemia 
del Covid-19 que nos azota localmente como país y también a 
nivel mundial.

Pese a que actualmente vivimos momentos de preocupación, 
esto no es excusa para dejar de agasajar a nuestras adoradas 
madres y sin necesidad de incumplir las reglas básicas de 
prevención.

El Día de la Madre, es una celebración muy especial 
dedicada a todas las madres del mundo, pero en 
especial a nuestras madres; a la mujer luchadora, a la 
madre guerrera, a la madre trabajadora. Aquella 
mujer que nos albergó en su vientre, que nos sintió y 
nos vio crecer, a esa mujer en la que conamos 
plenamente y la que siempre nos mostrará un amor 
incondicional a lo largo de toda nuestra vida.

En muchos casos, el estado de alarma generado por el 
coronavirus ha impedido que podamos estar cerca de ellas, así 
como de nuestros seres queridos. Sin embargo, para celebrar el Día 
de la Madre en tiempos del coronavirus sólo hace falta poner el corazón 
y mostrar nuestro amor con muchos detalles que van más allá de lo material y 
superuo.

Ellas merecen una mención muy especial, nuestro reconocimiento y nuestra valoración como madres 
trabajadoras, por estar presentes en las huelgas de los años 2000 y del 2002 en defensa del empleo; dos 
grandes huelgas y una histórica sentencia del Tribunal Constitucional; la presencia de nuestras madres 
trabajadoras se dio conscientemente de que su participación era por el bienestar y el futuro de sus hijos, 
de sus familias, eso las hace más GRANDES aun, y con todo el derecho a ser plenamente ADMIRADAS.

Ahora, que TELEFÓNICA, amenaza con despedir a los trabajadores, su presencia y participación vuelve 
REVALORARSE y dan de nuevo el ejemplo a todos nuestros compañeros, porque SIN LUCHAS NO HAY 
VICTORIAS, con la conanza y la fe de que la razón nos asiste, volveremos a TRIUNFAR, por la 
buenaventura de nuestras familias y el bienestar de nuestros hijos.

Este 9 de mayo es un día en el que puedes demostrarle una vez más, la admiración, el cariño que sientes 
hacia ella y para agradecerle por todo su incondicional amor.

A nuestras madres en su día:

¡Feliz Día de la Madre!

¡Feliz Día Madre telefónica!
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