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El dolor de un pueblo sediento de justicia

Este diciembre 2022, que es esperado en todo el mundo por ser un mes de celebración de la 
Navidad, en el que el mundo recuerda el nacimiento de Jesucristo, quien vino a darnos un 
mensaje de vida nueva, de amor, de unión familiar y de justicia social, es un mes muy triste 
para nuestro pueblo.

Mientras el mundo va a celebrar el nacimiento de Jesucristo, en un ambiente de paz y 
armonía. Para el pueblo peruano será un mes muy triste, ya que nuestros gobernantes del 
Ejecutivo y el Legislativo lejos de escuchar la voz del pueblo, que reclaman a nivel nacional 
justicia social, dichos gobernantes no cesan en su afán de mantenerse en el poder, más aún 
continúan con una salvaje y desmedida represión, no importándoles la 
vida de las personas, que Dios ilumine sus corazones.

Ya van partiendo a la eternidad, más de una veintena de nuestros hermanos en provincia, 
dejando mucho dolor a sus familias y a sus pueblos, el interés que deenden estos grupos de 
poder económico empresarial, continúa sometiendo a sus intereses políticos a la usurpadora 
y genocida Dina Boluarte, como también a sus lobistas en el Congreso, que tiene mas del 95 % 
de desaprobación, coludidos con una prensa limeña, que solo informa a sus intereses.

El camino por hacer en la defensa de los intereses del pueblo

Tenemos como consecuencia de las maniobras políticas de esta derecha cavernaria y 
fascista, que nuestro pueblo se encuentre fraccionado, y nos enfrentemos entre hermanos, 
porque manteniendo divido a un pueblo se benecian estas elites económicas empresariales.
Pues es el momento que organizadamente nos toca a todos los del pueblo trabajador, salir con 
el puño en alto a protestar con convicción y dignidad levantando nuestra voz y las banderas 
de una justicia social, porque estamos seguros que Dios está con nosotros, ningún benecio 
para el pueblo según la historia, nos ha sido entregadas por el poder de los gobernantes 
gratuitamente, todas las grandes conquistas, han sido obtenidas en base a la lucha del 
pueblo trabajador, pues es este el momento que nos reserva la historia, para hacer partícipes 
del gran cambio que necesita nuestro pueblo.

Coyuntura Política en Telefónica

Una vez más este 2022 hemos sido y somos testigos, del constante hostigamiento, maltrato 
psicológico y la falta de respeto al trabajador telefónico, la dilatación de la solución de los 
pliegos de reclamos, por Recursos Humanos y el accionar del all empresarial: Señor Álvarez 
Echeverry, quien siempre denota su arrogancia en las reuniones, pues con estas acciones y 
comportamiento, muestra  la calidad moral, la ética y los valores, con que lo formaron en su 
natal Colombia, y el Sr. Pedro Cortez, no toma acción correctiva a los comportamiento de este 
señor, o estaría sometido a sus  caprichos.

SALUDO POR FIESTAS NAVIDEÑAS



¡FELIZ NAVIDAD TRABAJADOR TELEFÓNICO!

QUE EL NIÑO JESÚS, BENDIGA Y CUIDA CON SALUD
A CADA UNO DE LOS TRABAJADORES Y FAMILIAS

Esta actitud empresarial en nada contribuye a la paz laboral, utilizan viejas prácticas políticas en 
coordinación con ciertos personajes (traidores) tratando de confundir y dividir a los trabajadores, pero ya 
los trabajadores sindicalistas saben e identifican a estos personajes que ya ni respetan la institucionalidad 
de nuestro glorioso SUTTP y tampoco su historia sindical.

Acciones a tomar y disciplina para luchar

Estos días, de la coyuntura política, debemos llevar a reflexión nuestra participación en la defensa de 
nuestros derechos laborales, económicos y sociales, no claudicar, sino tomar como ejemplo a Jesucristo, 
que no se amilano, muy por el contrario, fue consecuente con su prédica y lucha social.

Por ello debemos ser disciplinados y consecuentes en la defensa de nuestros derechos, participar en todas 
las acciones que se indiquen y mantenernos firmes, porque nos asiste la justicia, continuar exigiendo a la 
empresa que sea más responsable y corrija las actitudes de ese señor de recursos humanos, ¡¡para lograr 
una mejor relación laboral y se dé solución al pliego Ya!!

Luego del 4to. Domingo de adviento, hacemos extensivo a todos los trabajadores afiliados, a que 
reflexionemos y que recordemos el Testimonio de vida de Jesucristo, obrero y luchador social, que exigía 
justicia a los gobernantes, que sea pues el ejemplo que debemos seguir y busquemos esa conversión 
necesaria en nuestra vida para ser mejor persona y trabajador peruano.

Que esta noche buena coloquemos una vela y sea un momento de oración 
por nuestros hermanos de provincia fallecidos por alzar su voz de protesta, 
y a la vez desearles una Feliz Navidad en unión familiar.
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