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SUTTP PRESENTE EL 1RO. DE MAYO
DÍA INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES
El pasado viernes 29 se realizó un acto cultural en nuestro local institucional con la participación de la 
Ministra de Trabajo, quien recalcó los avances de la Agenda 19, el debate del proyecto de código de 
trabajo y resaltó el legado de nuestros mártires e iniciadores y defensores de los derechos laborales. 
También nos acompañó la Congresista de la Republica Isabel Cortez quien exhortó a seguir luchando 
por trabajo digno y derechos laborales para todos los peruanos y peruanas.

El 1ro de Mayo nuestra organización sindical se hizo presente en el mitin y la movilización por el "Día 
Internacional de los Trabajadores", hicimos de conocimiento a la ciudadanía nuestra plataforma de 
lucha como Trabajadores Telefónicos: Servicio de calidad para los clientes, Eliminación de la política 
de discriminación. Derogatoria de los ceses colectivos fraudulentos. Eliminación de la tercerización e 
intermediación laboral. Renegociación del contrato de concesión. Cumplimiento y respeto de los 
pactos y convenios. Solución de nuestros pliegos 2019/2020, 2020/2021 y 2021/2022. Condonación de 
las horas compensables. Respeto a nuestras vacaciones. Respeto de la Desconexión Digital. 
Eliminación de la Política de Compromiso. Alto a la Hostilización y Acoso a sindicalizados. Alto al 
Plan Nacional de Productividad y Competitividad. Defensa del Empleo y la Sentencia del TC. 
Solidaridad con los sindicatos nacionales.

Estuvo presente en la Plaza 2 de Mayo el Presidente de la República quien dirigió a los trabajadores 
su mensaje manifestando que; "nadie puede negar a los peruanos el derecho a expresar en las urnas si 
quiere o no una nueva Constitución"... "nadie puede quitarle al pueblo el derecho a pronunciarse 
sobre un aspecto central que concierne a su futuro y su familia" también llamó a los peruanos "a la 
más amplia unidad para defender los derechos de los ciudadanos, reivindicar a trabajadores y seguir 
construyendo un país más justo, más democrático e igualitario”

Por nuestra central sindical la CGTP, 
Gerónimo López, Sec. General 
manifestó: "este hecho nos ubica a los 
trabajadores en la firme defensa de la 
democracia y la gobernabilidad y a 
ocupar las calles y plazas con nuestras 
movilizaciones junto al pueblo 
organizado y no dejarlos libres para 
que los ocupe la antipatria golpista y 
mercenaria”

“Queremos cambios de verdad y no 

declaraciones demagógicas, sino 

realizables con participación de los trabajadores y el pueblo organizado en las decisiones para los 

cambios; entre ellos nos pronunciamos favorablemente a la propuesta anunciada de realizar un 

referéndum sobre una nueva constitución junto a las elecciones municipales y regionales."
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CELEBRACIÓN DÍA DE LA MADRE
La Junta Directiva de nuestro sindicato ha preparado un programa especial por el Día de la 
Madre para homenajear juntos a las madres del SUTTP.

El evento se llevará a cabo el viernes 06 de mayo a las 18:00 horas de manera virtual. Les 
recordamos ingresar con nombre y apellido para admitirlos y puedan participar.

{ Saludo de bienvenida a cargo de la Secretaría de 
Promoción de la Mujer y Juventud, Gloria Lozano García.

{ Palabras de saludo a las madres telefónicas en 
representación de la CGTP, Carmela Sifuentes.

{ Palabras de homenaje a las madres sindicalizadas a cargo 
de nuestro Secretario General, Luis López Chau Nava.

{ Sorteo de regalos.
{ Palabras de despedida a cargo de la Secretaría de 

Promoción de la Mujer y Juventud, Gloria Lozano García.

Se sortearán PREMIOS ESPECIALES entre todas las mamás que se conecten a ZOOM.
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