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GRAN ENCUENTRO NACIONAL
Una delegación de nuestra institución sindical se hará presente en la Asamblea Nacional de 
los Pueblos, evento que convoca a todas las organizaciones sociales, sindicales, de mujeres, 
de campesinos, de nuestros pueblos indígenas, organizaciones juveniles, cívicas, 

patrióticas, culturales, 
profesionales y políticas 
que representan la rica 
diversidad de nuestra 
patria.

Este encuentro busca 
garantizar que, el curso 
de cambio que nuestro 
p a í s  r e c l a m a ,  s e  
materialice como un 
proceso participativo y 
de construcción colectiva 
d e  u n a  N u e v a  
Constitución afirmante 
de la dignidad de nuestra 
patria, que dé prioridad 
a la dignidad del ser 
humano, a los derechos 
para todas las personas y 
configure así un sistema 
democrático con Justicia 
Social.

El evento se desarrollará 
de manera presencial el 
sábado 14 de mayo desde 
las 08:30 horas en el local 
de  CONAFOVICER 
ubicado en Huachipa, 
ciudad de Lima.
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HOMENAJE POR EL DÍA DE LA MADRE
El pasado viernes 06 de mayo se desarrolló con éxito nuestro sentido homenaje a las 
madres en su día, participaron del mismo las madres sindicalistas afiliadas a nuestra 
organización, fueron partícipes del evento con sendos mensajes alusivos a la fecha, la 
compañera Carmela Sifuentes, en representación de la CGTP y nuestro Secretario 
General, ambos coincidieron en este día tan especial, en el rol de luchadoras de nuestras 
madres sindicalistas, siempre presentes en la conquista de los derechos laborales y como 
parte de la historia sindical de los trabajadores telefónicos.

Habiéndose realizado con éxito y con mucho cariño este evento por Día de la Madre, 
adjuntamos la relación de ganadoras, los premios serán entregados previa coordinación 
con la señora Gloria Lozano García, llamándola al celular: 998-406-947.

La Secretaría de Asuntos Sociales del SUTTP, hace llegar la relación de fallecidos del mes 
de abril del 2022. A los familiares nuestras más sentidas y sinceras condolencias.

SERVICIO SOCIAL

CARNET        APELLIDOS Y NOMBRES                   PARENTESCO              FECHA

009087567
000052940

GUZMAN NAUPAY, ELIAS ENRIQUE
MORA SORIA VICTOR HUGO
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MADRE
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