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FEDERACIÓN DE TRABAJADORES EN CONSTRUCCIÓN CIVIL DEL PERÚ
Secretariado Ejecutivo Nacional

Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú
COMUNICADO
La Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP)
expresa su respaldo a la labor del Ministro del Interior, Carlos Basombrío, en
su combate a las mafias de construcción, y rechaza los pactos políticos
infames en el Congreso de la República que, por intereses propios, pretenden
desestabilizar su gestión.
Se está utilizando la marcha del MOVADEF, con la cual deslindamos
tajantemente, como una excusa para debilitar la labor del Ministerio del Interior,
que, junto a la PNP, está desbaratando bandas del crimen organizado y
lavado de activos, capturando narcotraficantes, así como a bandas de
delincuentes que operan con fachada de seudosindicatos de construcción
civil, ligados a la CTP aprista.
Las fuerzas políticas de oposición que Gobernaron el País y convivieron
con la delincuencia, la corrupción, el narcotráfico y los crímenes de lesa
humanidad ahora pretenden socavar el avance que ha habido en el combate
a esas taras sociales, dejando de lado los intereses de los ciudadanos y los
trabajadores.
Recordemos que los líderes de esos partidos se encuentran implicados en
temas como la liberación masiva de narcotraficantes y el asesinato de líderes
sociales y corrupción, lo que es una muestra de sus convicciones políticas.
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Trabajadores demandan a ESSALUD
mejorar servicios para los aportantes
A exigencia de los dirigentes de la FTCCP,
el gerente general de EsSalud, Roberto de
la Flor, acudió el 25 de abril a la Posta Médica
de Construcción Civil a escuchar las
demandas para su mejoramiento en la
calidad de la infraestructura y equipamiento
necesarios para brindar una mejor atención
a los trabajadores y vecinos que se atienden
en este concurrido centro de salud.
Félix Rosales, secretario de Bienestar Social de
la FTCCP, demandó la renovación del servicio
de Traumatología, pues el centro de salud tiene
un alto tránsito de trabajadores de construcción
civil, quienes llegan con golpes, esguinces,
fracturas, entre otros problemas de salud.
Mauro Chipana, dirigente de la CGTP y
consejero representante de los trabajadores en
el directorio de EsSalud, señaló la necesidad de
contar con un espacio adecuado para la farmacia
y almacén de medicinas, el mejoramiento de
pisos, remodelación de drywall, entre otros
aspectos, con el fin de cumplir con las normas
técnicas.
El Dr. Javier Flores, coordinador de la posta,
afirmó también que existen observaciones de
SUSALUD que actualmente están siendo
levantadas, como por ejemplo, la remodelación
del laboratorio.
También estuvo presente el c. Arturo Cárdenas
Fernández,secretario de Bienestar Social del
Sindicato de Trabajadores en Construcción Civil
de Lima y Balnearios .
El mismo dia visitaron la Posta Médica de
Construcción Civil de Surquillo, en el Sindicato
de Trabajadores en Construcción Civil de los
Balnearios del Sur.
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Estas visitas responden a una de las demandas
presentadas a la alta dirección de ESSALUD,
entre las que resaltamos mejoras en la atención,
oportuna y de calidad, pagos puntuales de los
subsidios por descansos médicos, incremento
al pago por derechos de lactancias, entre otros
temas de interés para los trabajadores en
construcción civil.

