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Hoy 23 de setiembre cumplimos 89 años
en defensa de los derechos de los trabajadores
89 años de historia y lucha consecuente
89 años combatiendo en defensa de nuestros derechos
89 años avanzando por el fortalecimiento sindical
89 años aportando ideas y propuestas para buenas relaciones
laborales
® 89 años de éxitos y triunfos
®
®
®
®

Hoy miércoles 23 de setiembre de 2020, nuestro sindicato cumple su octogésimo noveno aniversario de
fundación. 89 años de hacer historia ennoblecedora con luchas y tesón de miles de trabajadores que han
transitado por nuestro centro laboral y nuestra institución.
Nuestro homenaje a todos los compañeros que pasaron al reposo eterno y a quienes no estando en actividad,
siguen a nuestro lado profundizando el surco que heredamos y que fue forjado con enorme sacricio y con fe
inquebrantable.
Los que en la actualidad tenemos la obligación de profundizar la huella y seguir fortaleciendo a nuestra
Institución, no podemos olvidar a quienes nos precedieron, pues ellos han dejado una rica herencia en
tradición de lucha, benecios sociales y condiciones de trabajo dignas; nos han legado el estandarte de
victorias pero también experiencias de frustración y golpes de la patronal coludidos con la CONFIEP y el
Gobierno de turno, lo cual hemos podido contrarrestar con estrategia, coraje y dignidad.
La historia ha exigido siempre esfuerzos y sacricios al movimiento sindical y, cuando se ha sabido
mantener la unidad sindical, la rmeza de los principios y el respeto al cumplimiento de los acuerdos
emanados de las Magnas Asambleas Generales y de la Junta Directiva. Se han logrado triunfos históricos y
si mantenemos estos conceptos y principios básicos en torno a nuestro Sindicato y participamos con
responsabilidad, se torna más certera y rme la capacidad de acción.
Hoy, 89 años después, nos enfrentamos a la intransigencia de Telefónica, la cual lejos de generar un clima de
armonía y desarrollo en bienestar de ella y sus trabajadores, está aplicando una política de hostilización
constante a nuestros aliados, violando pactos y convenios, desconociendo derechos y sobre todo,
negándonos una vida digna aprovechándose de la pandemia. Lo lamentable es que estos hechos, que vivimos
en nuestro país, estén avalados por un gobierno inmoral, que está lejos de velar por los intereses de las
mayorías y del país.
Por todo lo expresado, en esta signicativa fecha, reiteramos al trabajador telefónico, nuestra
inquebrantable vocación de servicio en defensa de los derechos de los trabajadores y continuaremos
escribiendo las gloriosas paginas del sindicalismo telefónico y del sindicalismo peruano.
Mención especial a nuestros mártires y a todos aquellos, quienes, con su sacricio y entrega, coadyuvaron al
fortalecimiento de la unidad sindical telefónica.

¡Feliz Día compañeros Telefónicos!
¡Viva el Sindicato Unitario!

EVENTOS DE HOY MIÉRCOLES 23 DE SETIEMBRE
“Política Laboral de Telefónica del Perú S.A.A. y el Gobierno”
Hoy culminará el ciclo de conferencias por nuestro Octogésimo Noveno – 89º aniversario de
vida institucional y por la clausura de nuestro "Primer Curso Político Sindical Telefónico
2019-2020" nivel básico desarrollado en la Escuela Sindical "Angel Huayna Vilca”
Todas y todos los trabajadores Telefónicos se encuentran cordialmente invitados a este ciclo
de conferencias.
Tema: Política Laboral de Telefónica
del Perú S.A.A. y el Gobierno
EXPOSITOR:
Nava

Luis López Chau

Enlace Zoom del miércoles 23
Seminario virtual
"Política laboral de
Telefónica del Perú S.A.A. y
el Gobierno"
Día: miércoles 23
Hora: 6:30 p.m.
Link para participar: ⬇
https://us02web.zoom.us/j/85707832986?p
wd=REx3RUh3b3A1ZGFzZ2NPNU5WSk
VPUT09

ID: 868 0966 3120

Clave: 091133

PROGRAMA

¡Solo un SINDICATO unido y fortalecido por sus bases triunfará!

