
REENCUENTRO POR EL
DÍA DEL TRABAJADOR TELEFÓNICO

Lima, Viernes 10  de MARZO del 2023

Comunicado
Nº 149

Este 25 de marzo llevaremos a cabo un 
reencuentro de confraternidad, de los 
t r a b a j a d o r e s  y  e x  t r a b a j a d o r e s 
telefónicos, afianzaremos lazos de 
amistad entre toda la familia telefónica, 
los esperamos.

Es por ello que, nuestra institución 
sindical y el Club Social y Deportivo 
Trabajadores Telefónicos no pueden 
dejar pasar desapercibido la celebración 
por el “Día del Trabajador Telefónico” 
a pesar del contexto interno con la 
empresa, por tal motivo realizaremos una 
reunión de camaradería en el que también 
habrá actividades como gran pollada 
deportiva ,  campaña de salud  y 
Campeonato Relámpago de Fulbito.

El día Sábado 25 de marzo los esperamos 
a partir de las 09:00 am, en las 
instalaciones de nuestra institución 
hermana Club Social y Deportivo 
Trabajadores Telefónicos, sito en Av. 
Grau 061 Barranco. (altura del paradero 
Unión Metropolitano).

Informes e inscripciones al Campeonato 
Relámpago de Fulbito debe realizarse a 
través de la Secretaría de Deportes al 
correo:  o al josevalerio1250@gmail.com
celular whatsApp: 955843309.

mailto:josevalerio1250@gmail.com


INVITACIÓN A MISA DE HONRAS VIRTUAL

La Secretaría de Asuntos Sociales del SUTTP, hacer llegar la relación de fallecidos del mes de 
febrero del 2023. A los familiares nuestras más sentidas y sinceras condolencias.

CARNET            APELLIDOS Y NOMBRES                     PARENTESCO         FECHA

000050550
000037480
JUBILADO

URCIA AUSEJO, JORGE LUIS
MIRANDA LEVANO, JORGE DAVID
MENESES PONTE, JULIO

PADRE
HIJO

JUBILADO

03-02-2023
11-02-2023
12-02-2023

SERVICIO SOCIAL

Se invita a todos los trabajadores 
Telefónicos a participar a la misa 
de honras virtual para el día 
miércoles 15 de marzo 2023 a las 
8 pm.

Siempre los recordaremos.

¡¡Los 
sindicalistas 

nunca 
mueren...!!!

¡SOLO UN SINDICATO UNIDO Y FUERTE VENCERÁ!
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