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AFiLiADA A LA FEDERACiON SINDICAL MUNDIAL - FSM

Lima, 18 deAbril de1 2001

Of. 470-2001輸SE-CGTP

Se斤or:

AしBERTO ANDRADES CARMONA

AIcalde de Ia Met「OPOlitana de Lima

Presente○ ○ メ蟹′多冴.盈幼しみ.

Reciba usted el saludo cordial de! Secretariado Ejecutivo de la CGTP, al

mismo tiempo que hacemos de su conocimiento Io siguiente:

Que nuestra Central ha prog「amado la realizaci6n de un Acto Central con

OcaSi6n de conmemora「e eI Dfa intemacional de los Trabajadores eI p「6ximo

IO de Mayo,

Para tal efecto solicitamos a Ud, nOS Pueda fac岨a「 en forma g「atuita el uso del

Iocal de la SaIaAIzedo para e看dfa Viemes 27 deAbril, de 6pm, a lOpm,

Seguros de conta「 COn Su COlaboraci6n para garantizar el exito de esta

Ceiebraci6n de los trabajado「es, quedamos a Ia espera de sus g「atas noticias y

aprovechamos la oportunidad para reiteramos de Ud,

Atentam ente ,

S ec「eta

MANUEL

RRITT書VALLE

General

RTEZ FER

tario de DD.

JOAQUIN GUTIERREZ

Vicepreside nte

MADUE内O

毛。口
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Lima, 16 de Abril de量2001

Se債or

JUAN DE DIOS CANCHARI

Congresista de la Rep心blica　　　蝉時

Presente. -

De nuestra especial consideraci6n:

Es grato dirigimos a usted para saludarle muy cordialmente y al mismo tiempo

infomarle que al Cormemorarse la efem6ride del pr土mero de Mayo ’一Dia Intemacional

del Trab勾ador’’, 1a CGTP ha programado realizar dicha celebraci6n el dia Viemes 27

deAbril..

A esta ceremonia han sido invitados personalidades del mundo sindical, POl王tico y

empresarial, aSi como autoridades gubemamentales, y juntos le daremos real sentido a

esta fecha histchca de los trあもadores, que en nueStrO Pais han sido duramente

CaStigados por la politica neolibera=mplementada por el Fujimorismo durante l O afios.

Por lo expuesto y reconoc主endo su pemanente apoyo a nuestra Central, nOS Per血timos

SOlicitar su solidaridad econdmica de lOO Nuevos Soles para cubrir parte de los gastos

de dicha celebraci6n.

尉∵POyO ’nOS SuSCrlblmOS de usted

e.Gorri請i Val量e

aho General 器劃

田園す∴二二才

Comisidn Onganizadora二

Domingo Cabrera Toro

Eduardo Castillo Sanchez

h Gutierrez Maduefio

Vicepre si dente

Mamlel Cortez Femandez

Carlos Jim缶leZ Garcia
喜噛

Nota:

Mucho agradeceremos nos haga llegar su solidaridad econ6mica traves del cc, Carlos

Jimenez Garcia-

芝)二宮、〆参〆

話　し八品㌦

晴
間
田
圃
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Compa鵡ro

Secrctario Gcnc「櫨賞

ととれ方窯j ∠!/ど
Presente._

De nuestra especial consideraci6n:

Lima, 16 deAbril de! 200l

Es grato expresar a usted nuestro saludo de clase en representaci6n de la

Confederaci6n General de Trabatdores del Perd - CGTP, y POr Su

intemedio a vuestra importante organjzaci6n’Para manifestarle que al

Cormemorarse la efem6ride del primero de Mayo一一Dia Intemacional del

Trab車vdor一一, los invitamos a la celebracich que nlleStra Central

mariateguista ha progranado realizar el Viemes 27 de Abril, en el Centro

de Convenciones Cri】16n, ubicado en la Av. Tacna NO 635 Lima - 6 pm.

A esta ceremonia han sido invitados personalidades del mundo sindical,

POlitico y empresarial, aSi como autoridades gubemamentales, y JuntOS le

daremos real sentido a esta fecha hist6rica de los trab屯vdores, que en

nuestro pais han sido duramente castigados por la politica neoliberal

implementada por el F申morismo durante lO afros.

Por lo expuesto y reconociendo su permanente accjonar en defensa de los

intereses de los trab祖dores’queremOS reiterar nuestro saludo y agradecer

Su Puntual e importante asistencia.

Atentamente,

D



¥ CONFEDERACiON GENERAL DE TRABAJADORES DEL PERU

C喜G。丁P
Fundada e=4 de Junio de lg68 y Registrado por Res. Divis. NO 18-R.D, de 29 de Enero de 1971

Domiciijo: Piaza 2 de Mayo NO 4 Lima - Perd -巾e16fono: 431 4738 “r引efax: 424 2357

CgtP l @te「「a.com.pe

AFiLiADA A LA FEDERACiON SINDiCAL MUNDIAL - FSM

Lima, 16 de Abril de1 2001

Se電ora

ViCTORIA VILLANUEVA

Coord書nadora GeneraI de Manuela Ramos

Presente. _

Es grato dirigimos a usted ‘para sal血Ie muy cordialmente y al mismo tlempo

infomarle que al Comemorarse la efemchde deI primero de Mayo一一Dla血temacionaI

del Trabayador'一, la CGTP ha programado realizar dicha celebrac16n el dia Viemes 27

A esta ceremonla han s宣do invitados persona量idades del mundo slndical, POlitico y

emPreSarial, aSi como autoridades gubemamentales’y JuntOS le daremos real sentido a

eSta fecha hist6rica de los trabdyadores, que en nuestrO Pais han sido d鵬mente

CaStigados por la politica neo]iberaI implementada por el Ftrymorismo durante l O afios.

Por lo expuesto y reconociendo su
重‾ ‾-‾.‾‾‾‾〃.‾ “rUJu “ Huしbし⊥4しC;IⅢ‾Zll, nOS PermltlmOS

SO軸ar su soIldarldad econ6m工ca de lOO d6lares para c血parte de los gastos que

nos ob堰a dicha ceIebraci6n.

Juan Jo GoH誼i

Pemanente apoyo a nuestra central, nOS Pemitimos
」　_　1 ′ヽ′ヽ　　1 ′"

aPOyO , nOS SuSCribimos de usted.

n Gutierrez Madue宜o

V上cepre s ide巾e

Comisi6n Organizadora:  、t藍鵬妻

藍諾誌霊　諾語慧…諾d銘

Mucho agradeceremos nos haga llegar su solrdaridad econ6mlCa trav6s del cq Carlos Jinrfuez GaI血
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S e盈ora

Piera Carrera

Yvorme Macassi

Presidenta de PLADES

Presente. _

De nuestra especial consideraci6nニ

上り　糾し棚卒

園園田
航・工員、ジグ-0色　攻めI

恒…上　)0シ3〇
㌦--一一の一明録品1　　　　一二三こ三二=二二五

Es grato dirigimos a usted ‘para saludarle muy cordialmente y al mismo tiempo

infoma血e que al Conmemorarse la efemeride del pr血ero de Mayo ・一Dia Intemacional

del Trab砧ador㌧ la CGTP ha programado realizar dicha celebraci6n el dia Viemes 27

Å esta ceremonia han sido invitados personalidades del mundo sindical, POlitico y

empresarial, aSi como autoridades gul)e皿amentales, y juntos le daremos real sentido a

esta fecha hist6rica de los trab砧adores, que en nuestrO Pais han sido duramente

CaStigados por la politica neoliberal implementada por el F坤morismo durante l O afios.

Por lo expuesto y reconociendo su pemanente apoyo a nuestra central, nOS Pemitimos

SOlic血su sol土daridad econ6mica de lOO d61ares para c血r parte del pago de alquiler

de1 1ocal (Ce血O de Convenciones Cri116n), que nOS Obliga dicha celebraci6n.

de contar con su apoyo , nOS SuSCribimos de usted.

Gorritti Valle

Organizadora :

血Guti6rrez Maduefio

Vi cepre s上dente

Domingo Cal)rera Toro Manuel Cortez Fem知音dez

Eduardo Cas血1o Sanchez Carlos Jimenez Garc王a

Nota:

Mincho agradeceremos nos haga lIegar su solidaridad e∞n6mica trav6s deI cc, Carlos Jim6nez Garcia-


