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C omp afiero

JUAN RAMIREZ CANCHARI

Secretario General de la Federaci6n Nacional de

Mineros, Metal心rgicos y Side血gicos del Pe血

EI Secretariado Ejecutivo de la Confederaci6n General de Trabむvdores del Pe血CGTP,

Saluda a ustedes fratemalmente y les comunica, que en la仙ima Asamblea Nacional de

Delegados, realizada el mi6rcoles O2 de abril del presente afro, Se aCOrd6 la confomaci6n de

una comisi6n de apoyo para que coordine co由vntamente con la Centra=as siguientes

1. Acto de masas politico-SOCial en conmemoraci6n a1 1O de Mayo Dia de los

Trab勾adores, que Se llevar各a cabo e1 29 de Abril.

2. Gran Movilizaci6n Nacional Civico-Popular en rechazo al neo量iberalismo para e1 29 de

Mayo.

3. Paro de gremios en con鮎ctopara el mes dejunio.

EI Secretariado Ejecutivo a creido conveniente que vuestra organizaci6n sea mi。mbr。 d。

esta comisi6n por lo que invitamos a usted o un representante de su instituci6n para la

reuni6n que se llevara a cabo el dia jueves lO del presente mes en nuestro local institucional

a horas 5.00 p.m.

Sin otro particular’nOS despedimos de usted.

Eduardo Casti11ys血chl

Secretario Frente Unico
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Compa掩ero:Sec. GernD

S王ndica七o de　咄abajadc;reS Aerea　工Io

Ciudad.-

Ap重ec士鼠do c. dlrlgente:

Ccn el saludo slempre fraterno del Secretarlado Ejecutlvo

de nuestra CGTP, le dlrlgimos la presente para coNVOCAR a usted

y∴a los∴rePreSentanteS de su Organizac16n a la ASAMBLEA NAC工ONAL

DI? DELEGADOS que tendr& 1ugar el dla∴Mlercoles O2　de　Åb重il a

horas　2　p.m., del presente∴a静o. en el Local de la∴Federacldn de

富rabaゴadores∴en Construccidn CIvllsito en, PてO|ongac16n Cangallo

N寝　670　- 」a Vic七〇重工尋.-重im尋.

En el Marco de la coyuntura del pals y de las∴agreSiones que

afronta el movlmiento slndlcal y todo nuestr。 Pueblo, el evc韓to

al que relteramOS nueStra COnVOCatOrla′　tlene mucha lmportancla.

Esperamos, POr e11o, Su Puntual asIstencla para recoger∴∴SuS

acuerdos y planteamlentos que se incorporar&n al Plan de Acci6n

que se propone para 1997, a∴tratarse en la∴Slgulente:

ORD電動　DE重　D工Åこ

1.- INFORM毘　BALANCE DEL CONSEJO NACIONAL DE LA CGTP.-　Sltuaclbn

O筆qさnlca.

2.-　PLAN DE ACCION Y PLATAFORMA DE LUCHA　1997.

3.-　富ÅRBA若

Como usted comprendera los temas que se to⊂aran dentro de

los puntos de la agenda∴SOn de vital importancia por que, dentro

de e11o, Se PreSentara el balance del trabajo de la Central, Se

efectuarら　una evaluaci6n de la∴dltima∴mOVillzaci6n realizada el

jueves∴20　de Marzo y′　Se discutira dentro del Plan de A⊂Ci6n la

PrOPueSta de Paro Nacional; POr lo que, Su PreSenCia es∴Sumamente

necesarla.

Con este mo臣vo, SegurOS de su asl籍tellCia, le renovamos Ios

Sentimlento de_ nueStra mejor aprecIo slndical.

JUAN JOS題

Secr(∋七ar
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Se五〇r

Ing. GUSTAVO MOHME LLONA

Director del Diario %LA REPUBLICA”
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De nuestra consideraci6n:

Tenemos el agrado de dirigimos a usted para saludarlo atentamente y trasmitirle el acuerdo

un各nime adoptado por la II ASAMBLEA NACIONAL DE DELEGADOS DE LA CGTP,

realizada el dfa O2 de los corrientes, que COnt6 con la asistencia de aproximadanente 200

Delegados de nuestras Federaciones Nacionales, Federaciones Regionales y

Departanentales, Sindicatos y dirigentes de Federaciones Independientes, eSPeCialmente

invitados.

Este evento, reCOnOCiendo el importante e invalorable aporte que “LA REPUBLICA” y

Particulamente, uSted como su Director vienen dando a la difusi6n y respaldo de las

iniciativas’Planteanientos y acciones de la CGTP, y frente a los atentados cometidos

recientemente contra la Editora General de “La Rep同lica”, BLANCA ROSALES

VALENCIA, y el Jefe de la Pagina Pol王tica, JUAN DE LA PUENTE, que Se Suman en

SOSPeCha coincidencia a los atentados su飾dos por el ex-Ministro de Economia, Gustavo

Saberbein Ch. y el congresista Javier Diez Canseco, GIobal TV-Cana1 13, y de otras

PerSOnalidades y funcionarios independientes del九Ifado Nacional de Elecciones o del

Tribunal de Garmt王as Constitucionales, ACORDO:

1. Expresar el reconocimiento de los trabatadores representados por la CGTP al Director

del Diario “LA REPUBLICA”, a SuS Periodistas y a su plana吐vcutiva, Saludando y

reconociendo su labor infomativa en defensa de la democracia y los derechos del

Pueblo.

2. Solidarizamos con los cc. BLANCA ROSALES V. y JUAN DE LA PUENTE,

exigiendo una investigaci6n profunda e imparcial y el castigo de los responsables sean

quleneS fueran.

Al transmitir el acuerdo de la Asamblea Nacional de la CGTP, renOVamOS a uSted el

testimonio de nuestra especial consideraci6n y aprecio.

Atentamente ,

Juan Gorritti Valle

io General

Eduard

S ecret 騨i。。
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