
Lima, Viernes 06 de MAYO del 2022

Comunicado
Nº 087

FELIZ DÍA MADRE TELEFÓNICA
Cada segundo domingo de mayo, como este domingo 8, celebramos el Día de la Madre 
en nuestro país y muchos otros en el mundo, nuestra institución, el Sindicato 
Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú rinde por ello su más sentido 
homenaje a nuestras madres en su día, recogiendo su ejemplo, su ardua labor de 
trabajadora y madre, que la convierte en una madre forjadora y guerrera en esa 
búsqueda de bienestar y futuro, para sus hijos y familia.

Vaya para ellas nuestro reconocimiento a su labor, como nuestras madres, por su 
participación, por su ahínco y presencia en la lucha sindical, hoy, más que nunca se 

ven vulnerados sus derechos de madre trabajadora, 
requiriéndose de una gran fuerza interior y perseverancia 

para enfrentar cada día.

Estamos saliendo de una pandemia de dos años y 
confinamiento con todas sus secuelas sociales, 
económicas y anímicas, por lo mismo es que deseamos 
hacerles un merecido reconocimiento a quienes como 
madres trabajadoras enorgullecen a su familia y al 
mismo tiempo contribuyen con nuestro país 
haciéndolo grande, porque este día de la madre sea 
una oportunidad más para resaltar el trabajo y la 

lucha de estas valientes mujeres quienes 
unen mente y corazón para lograr en su 
familia las mejores personas y al mismo 
tiempo lograr dignos hijos para nuestra 
sociedad.

A través de la Secretaría de la Mujer 
el SUTTP invita a todas las madres 
sindicalizadas este viernes 06 de 
mayo a las 18:00 horas, a 
enlazarse vía zoom, para compartir 
una simbólica pero significativa 

celebración por su día y en Homenaje a 
su lucha tanto como a su esfuerzo cotidiano 

en estos tiempos.
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Se sortearán PREMIOS ESPECIALES entre las mamás que se conecten a ZOOM.

Madrecita mía,

madrecita tierna,

déjame decirte

dulzuras extremas.

Es tuyo mi cuerpo

que juntaste en ramo;

deja revolverlo

sobre tu regazo.

Juega tú a ser hoja

y yo a ser rocío:

y en tus brazos locos

tenme suspendido.

Madrecita mía,

todito mi mundo

déjame decirte

los cariños sumos.

Dulzura

Gabriela Mistral
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