CGTP LLAMA A SUS BASES APOYAR
A VERÓNIKA MENDOZA
La Confederación General de Trabajadores del Perú – CGTP, realizó con fecha martes 1° de
marzo en el auditorio de la Derrama Magisterial la Conferencia Nacional de Trabajadores –
CONADET, con la intención de comparar las propuestas de los diversos candidatos invitados con
la agenda laboral construida por la CGTP y que contiene las más importantes demandas de los
trabajadores peruanos.
Concluido este importante certamen y luego de agradecer a los distintos candidatos a la
presidencia su valiosa presencia, informamos a todas nuestras bases que, efectuado el análisis y
balance de la Conferencia, hemos llegado a las siguientes conclusiones:
1° La candidatura que asume casi en su totalidad las propuestas y necesidades así como la
defensa de los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras y del pueblo en líneas
generales, es la del FRENTE AMPLIO, representada por su candidata Verónika Mendoza.
2° En ese sentido, la CGTP hace suyo el proyecto de Plan de Gobierno del Frente Amplio y llama a
todas sus bases y a todos los trabajadores y trabajadoras del Perú a apoyar en lo que resta de la
campaña a nuestra candidata Verónika Mendoza y a votar por ella en las elecciones del 10 de abril
del presente año.
3° Igualmente, hacemos un llamado a nuestras bases a votar por los candidatos del Frente Amplio
al congreso, que asumen la defensa de los derechos de los trabajadores y defienden nuestras
propuestas.
4° Rechazamos los intentos de la derecha que a través de la prensa concentrada trata de
desprestigiar a la compañera Verónika, recurriendo a mentiras y acusaciones absurdas y sin
ningún tipo de sustento legal, político o ético, con lo que demuestra el temor al crecimiento
electoral del Frente Amplio.
Estamos seguros que el pueblo peruano no se dejará sorprender y votará el 10 de abril, por la
única opción realmente representativa de los trabajadores y trabajadoras y del pueblo en general.
¡VIVA LA UNIDAD DE LOS TRABAJADORES Y EL PUEBLO PERUANO!
¡TODOS CON VERÓNIKA MENDOZA!

Secretariado Ejecutivo

