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Ante esta coyuntura de crisis en la sanitaria, alimentaria, 
social, económica y política, que tu lucha, nuestras 
luchas, no sean ajenas a los objetivos del sindicalismo, 
institucionales y de nuestra sociedad, por el bien de los 
tuyos, de nuestros hijos, de nuestra familias y del país, 
recordemos que como aliados somos actores sociales y 
solo nuestra perseverancia permitirá alcanzar los 
vitales objetivos propuestos para evitar que las 
po l í t i cas  empresar ia les  cont inúen con  su 
antisindicalismo e igualmente obtener soluciones 
satisfactorias para nuestras economías y seguridad.

Finalmente, reiteramos a todos los padres 
telefónicos nuestro más sincero reconocimiento y 

fraterno saludo en su día, porque este domingo 19 de 
junio lo disfruten rodeados del amor de sus hijos y seres 

queridos, vayan para ustedes nuestros mejores deseos de 
éxitos en sus proyectos de vida familiar, personal, sindical y en 

pro de la democracia y la gobernabilidad de nuestra nación.

A ti padre sindicalizado que representas el sacricio de 
quien se niega a si mismo lo que quiere, para entregarlo a 
los hijos, como dedicarles tiempo, esfuerzo, privaciones, 

que a lo largo del tiempo y en unidad familiar, podrán lograr 
lo propuesto.

La Junta Directiva, rinde homenaje en su día, a los trabajadores telefónicos que se 
convirtieron en padres y cumplen con esta gran responsabilidad, con valor, con entereza, 

enfrentando a las adversidades cotidianas para que sus hijos 
gocen de aquello que, tal vez ellos mismos nunca tuvieron.

Hoy en tú día padre, y sindicalista; reconocemos tu entrega, 
tu compromiso, tu defensa del puesto de trabajo, de tus 
derechos laborales. Reconocemos tu convicción, tus acciones, 
tu ejemplo de sacricio, de luchas, de logros alcanzados, tu 

principal consigna: ¡¡¡Sin luchas no hay victorias!!! Y 
tu larga, tu fructífera historia, la que nos permite prever 
que seguirás siendo guía, modelo y ejemplo para las 
venideras generaciones.
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