
Lo que busca Keiko Fujimori
y Fuerza Popular

Lima, 18 de JUNIO 2021

La derecha está  preocupada por profundizar el modelo económico en la legislación laboral,  
modelo que impuso el Fujimorismo cuando su padre fue gobierno, hoy en prisión por delitos de 
lesa humanidad y corrupción, quien renunció al gobierno por FAX desde un avión rumbo Japón, 
pensando que como súbdito japonés evitaría a la justicia peruana asilándose en el país de sus 
ancestros, sin importarle el caos y la crisis en que había dejado al PERÚ. Fuerza Popular, solo 
representa a la oligarquía capitalista que lo único que en realidad pretenden es la exibilización 
laboral, que les permita a las empresas seguir despidiendo trabajadores con el n de garantizar 
mayores ganancias.

Dicen defender la libertad de prensa y de expresión, pero en realidad protegen la  libertad de su 
empresa y solo informa lo que ellos consideran, pero no anuncian lo relacionado a los despidos 
de trabajadores, la violación de los derechos laborales y los incumplimientos de las normas de 
urgencia sanitaria, así como los abusos y excesos de la tercerización laboral bajo contratos 
fraudulentos que es la principal causante de la informalidad.

La extrema derecha, liderada por KEIKO FUJIMORI, cual lobo disfrazo de cordero dice “defender 
la democracia, la libertad y la voluntad popular” pero la VERDAD es que deenden la dictadura 
del capital y empresarial (como arman en su propaganda la verdad no ofende). 

El candidato de izquierda, profesor Pedro Castillo, es la expresión del voto de los pueblos y 
sectores excluidos y olvidados de extrema pobreza, lo acusan y lo estigmatizan de terrorista y 
comunista. Pero, a pesar que en toda esta campaña de racismo, odio y maldad, no han podido 
poner en el gobierno a su candidata. Que en 200 años de gobierno, no fueron capaces de 
hacer de nuestra nación, un país justo, humano y competitivo.

Es lo que manifestó la organización que agrupa a la mayoría de las empresas en el PERU y 
Telefónica del Perú es parte, reconociendo la polarización nacional, la crisis de la PANDEMIA, la 
necesidad de la reactivación económica. También maniesta que la autoridad electoral, 
debería actuar con imparcialidad y transparencia para el respeto al voto de la voluntad 
popular, haciendo eco a las actitudes xenofóbicas de la extrema derecha representada por su 
candidata.

Lo que dicen de su contrincante

Dice la CONFIEP: “necesitamos institucionalidad, confianza y
paz social para salir adelante”



Pero ésta manifestación se contradice con su comunicado del 6 de junio, en la que saluda las 
elecciones democráticas lo cual que debería permitir superar los 4 años de inestabilidad política 
provocada y promovida por KEIKO y su bancada parlamentaria, y la tragedia social y familiar 
producto de los 180 Mil fallecidos a causa del COVID-19.

Demandan el respeto a los resultados electorales, enfrentar el impacto económico a las 
empresas y a las familias, construyendo la Paz social y renovar el compromiso por el país y su 
gente, articulando con el estado, con las personas al centro de la atención, para lograr el 
desarrollo país y generar bienestar para todos.

Luego que el Jurado Nacional de Elecciones ocialice los resultados electorales y proclame 
como nuevo presidente al profesor Pedro Castillo, la empresa debe potenciar su compromiso 
para contribuir con la CONECTIVIDAD del país, coordinando con el estado peruano para la 
digitalización de los servicios y brindar oportunidad para todos, respetando el orden institucional 
y la neutralidad política, algo que no se ve muy claro en los funcionarios de TELEFÓNICA.

Telefónica debe armar su compromiso con nuestros clientes y la sociedad, viabilizando con las 
empresas grandes, pequeñas y medianas la disponibilidad de nuestras redes en los distintos 
sectores públicos y privados.

Estamos de acuerdo que se debe integrar al país con las comunicaciones, pero sin 
discriminación social ni sindical.

El compromiso también pasa en un mejor trato a sus trabajadoress, pues hasta le fecha en la 
práctica desconoce y desvalora  su recurso humano iniciando procedimientos de CESES 
COLECTIVOS y aplicando la SUSPENSIÓN PERFECTA, desconoce convenios colectivos, normas 
de urgencia, negociaciones colectivas; propuestas sindicales para enfrentar junto la PANDEMIA 
y la crisis empresarial, ahondando la crisis social y la capacidad de consumo y ahorro interno, de 
la cual el trabajador no es culpable. A pesar de todo ello, los trabajadores tenemos el 
compromiso de asumir responsablemente los retos para volver a ser la empresa líder del sector, y 
que el público y los clientes lo reconozcan.

Lo que le toca a Telefónica del Perú

LUNES 21 DE JUNIO
ASAMBLEA CONJUNTA VIRTUAL

DÍA   : Lunes 21 de junio de 2021

MEDIO VIRTUAL : Plataforma Zoom

HORA  : 17:30 horas (primera citación)
        18:00 horas (segunda citación)

AGENDA:
Ä Situación laboral interna y externa de Telefónica del Perú.
Ä Cese colectivo y suspensión perfecta de labores.
Ä Tareas.

LINK EN EL PRÓXIMO COMUNICADO


