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Como Junta Directiva nos rearmamos en nuestras posiciones; en relación a la defensa del empleo, la 
recuperación económica y de la capacidad adquisitiva; un retorno a la presencialidad enfocado a los 
protocolos de salud, al cuidado de la salud, de la vida del trabajador telefónico y consecuentemente la 
de su familia, tomando en cuenta las secuelas resultado de la pandemia; por último, hoy debemos 
tener presente, desde la posibilidad de una nueva elevación del costo de los alimentos, hasta una 
crisis alimentaria global; consecuencia de actuales conictos de carácter internacional.

Informamos a nuestros aliados y aliadas que continuamos dialogando y buscando la solución a 
nuestros pliegos de reclamos pendientes de solución; del mismo modo les comunicamos que estaremos 
convocando a la Asamblea de Delegados y Asamblea General para informar de la situación.

Enterados del cierre del pliego de una organización sindical telefónica, hacemos de su conocimiento 
que respetamos las decisiones de otros gremios al respecto, aun cuando no necesariamente las 
compartimos, tener presente que ellos son los responsables de sus decisiones ante sus aliados.

Los flamantes magistrados del Tribunal 
Constitucional no tendrán mucho tiempo para 
acomodarse en los sillones. La agenda de tareas 
pendientes está recargada. En la lista de los 
expedientes que deberán resolver a corto plazo hay 
disputas tributarias por 4,000 millones de soles 
entre la Sunat y grandes empresas, el 
matrimonio igualitario, la distribución gratuita de la 
píldora del día siguiente y el candado al referéndum. 
La cereza en el pastel son dos habeas corpus para 
liberar a Alberto Fujimori. El perfil laboral y 
personal de los recién elegidos –neoliberales y 
conservadores– no ha sido una casualidad sino el 
resultado del ménage à trois parlamentario de Rafael 
López Aliaga, Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón, tres 
caseritos del TC...»

«La “cargada” agenda del TC

Hay cuatro mil millones de soles en disputas 
tributarias, el matrimonio igualitario, la píldora del 
día siguiente y los casos de Keiko Fujimori, Nadine 
Heredia y Vladimir Cerrón.

Por: ELOY MARCHÁN

El pasado viernes 23 de mayo, desde las páginas del 
semanario Hildebrant en sus Trece nos recuerdan 
la cargada agenda que asumen los nuevos 
integrantes del Tribunal Constitucional.

NUEVOS MAGISTRADOS EN TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
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¡SÓLO UN SINDICATO UNIDO Y FUERTE VENCERÁ!

Ministra Chávez cuestiona intenciones del fujimorismo: “Ellos tiene previsto pedir mi cabeza, pero no 
por el tema de los controladores aéreos ni por el tema de Servir, porque yo fui a exponer el derecho a 
huelga. Ni siquiera se molestaron en escucharme al frente: no estuvieron. Terminó mi sustentación y 
plantearon la censura exponiendo los temas que yo ya había respondido. No sé si responden a intereses 

de orden económico, pero me 
permite tener las legítimas dudas”, 
expresó Chávez Chino a “TV Perú 
Noticias”.

Alerta para los trabajadores y a la 
ciudadanía del país, contra esta 
bancada que representa al 
fujimorismo; ¿Sería por este tema 
que quieren algunas bancadas del 
Congreso de la República sacar a 
Ministra de Trabajo? La principal 
b a n c a d a  q u e  i m p u l s o  l a  
interpelación NO participaron de 
las respuestas al interrogatorio 
dado a la Ministra, ahora van por 

una censura, en la cual los trabajadores debemos ver quienes no están en la línea de defensa de los 
derechos laborales atropellados todos estos tiempos en contra de los trabajadores y jamás volver a 
elegirlos ante una representación.

El 17 de mayo se rindió homenaje a la CGTP, 
entidad a la que debemos reconocer sus aportes, sus 
constantes luchas, el sacrificio de sus pasadas y 
presentes generaciones dirigenciales que 
desplegaron y despliegan su esfuerzo, tesón, 
destreza para doblegar a los gobiernos de ayer y 
hoy, al sistema capitalista, al abuso de los patrones 
en todos los sectores, y del mismo modo su enorme 
contribución al desarrollo de nuestro país y su 
pueblo. Corresponde ahora, continuar en la lucha 
por un trabajo digno, por el respeto y la ampliación 
de nuestros derechos laborales y pensionarios, la 
democracia y la gobernabilidad, que posibiliten 
cambios para mejorar la situación de los 
trabajadores y el pueblo en general, luchar teniendo 
en cuenta el aporte y sacrificio de las generaciones 
de sindicalistas que, desde su fecha de fundacional 
hasta el presente, nos legaron este instrumento de 
lucha contra la explotación capitalista y por una 

sociedad libre de explotación del hombre por el hombre.

Por estos y otros motivos, este sábado 28 de mayo se realizará el primer encuentro nacional de 
delegados, para poder debatir e insistir como trabajadores en la necesidad de que el proceso de 
recuperación del impacto de la crisis generada por la pandemia debe estar centrada en las personas, 
promoviendo trabajo digno y decente. Como siempre, la delegación telefónica estará presente 
exponiendo nuestra situación ante la magna asamblea nacional.

PROPUESTA DE CÓDIGO DE TRABAJO Y TERCERIZACIÓN LABORAL

CGTP CONVOCA
PRIMERA ASAMBLEA NACIONAL DE DELEGADOS


