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Lima, 26 de mayo de 2020 

 
OFICIO MULTIPLE N ° 001 -2020-GPFAJVL-CR 
 
Señor  
WILFREDO PONCE CASTRO 
Secretario General  
Federación Centro Unión de Trabajadores del Seguro Social de Salud-EsSalud 
LIMA. –  

ASUNTO:  REUNIÓN GREMIOS Y VOTO DE CONFIANZA AL 
GABINETE ZEBALLOS  

 
De mi mayor consideración:  
 
Tenemos el agrado de dirigimos a usted, en representación del Grupo Parlamentario 
Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, para saludarlo(a) y hacerle extensiva la 
convocatoria a la reunión de coordinación con relación al voto de confianza del 
gabinete presidido por Vicente Antonio Zeballos Salinas, a realizarse el miércoles 27 de 
mayo, a las 7.00 pm, a través de la plataforma Skype.   
 
Sobre el particular, a poco más de 70 días del anuncio oficial de la aparición del Covid-
19 en territorio nacional, se ha develado no sólo el colapso del sistema de salud, sino 
una innegable crisis económica que viene azotando a nuestros cientos y miles de 
compatriotas. Las cifras de la pandemia continúan avanzando a pasos agigantados y 
comienza a superar largamente las estimaciones realizadas por el gobierno y sus 
especialistas. Los contagios siguen en aumento, de menos de 80 infectados al inicio de 
la cuarentena se ha llegado alarmantemente a los 123.979 casos positivos, y 3,629 
fallecidos en todo el país. Estas cifras ubican al Perú entre los primeros 15 países con 
mayor número de casos confirmados (puesto 12), según la data de la Universidad John 
Hopkins. Esta crisis del sistema de salud y el modelo económico, ha desbordado al 
ejecutivo. El gobierno frente a esta crisis ha dictado un conjunto de medidas, entre ellos 
millonarios salvatajes económicos a las grandes empresas del sector financiero, 
productivo y extractivo, recorte de derechos laborales, y subsidios focalizados; medidas 
anunciadas con mucho entusiasmo por el presidente, que en la realidad han 
demostrado su fracaso, dado que no han logrado contener la crisis sanitaria y 
económica que viene afectando duramente a la gran mayoría de la población, 
principalmente a los poco más del 70% de la PEA que vive del trabajo diario y en la 
informalidad, y si no se llegará a revertir, corremos el riesgo de una tragedia nacional 
sin precedentes, que costaría la vida a miles de peruanos y peruanas.   
 
En este marco, creemos que vuestra participación nos permitirá ahondar aún más la 
información que tenemos con relación a la problemática que aqueja a su sector y, a la 
vez nos condescenderá la posibilidad de coordinar acciones colectivas a fin de revertir 
esta crisis sanitaria y económica, y a la vez señalarlo al gobierno durante la sesión 
plenaria en la que debatirá el voto de confianza. 
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Sin otro particular, agradeciendo de antemano su compromiso con los intereses del 
pueblo, extendemos nuestro saludo libertario a todo vuestro gremio.   
  

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 

LENIN ABRAHAM CHECCO CHAUCA 
Congresista de la República 

Vocero del Grupo Parlamentario Frente Amplio 

 

 


