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Estimado compañero,

Hemos conocido, con gran pesar, las noticias sobre el importante terremoto que tuvo
lugar en la tarde
heridos y damnificados.

En mi nombre, y en el de
hacerles llegar nuestr
Ecuador. Igualm
víctimas y a las familias que han p

Esperamos que, a pesar de las dificultades que se plantean en estas situaciones de
emergencia, los equipos de rescate tanto nacionales como internacionales, puedan actuar
con la máxima eficacia para poner en marcha medidas de
que permitan aliviar cuanto sea posible el sufrimiento de los damnificados.

Una vez más, compartiendo desde España la tristeza de los trabajadores y trabajadoras
ecuatorianos que residen en nuestro país, trasladamos
afiliados y afiliadas, a los trabajadores
situación tan difícil.

Un saludo fraternal desde CCOO de España,
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Madrid,

Estimado compañero,

Hemos conocido, con gran pesar, las noticias sobre el importante terremoto que tuvo
en la tarde del sábado en Ecuador, causando la pérdida de casi 300 vidas y

heridos y damnificados.

mi nombre, y en el de todos los afiliados y afiliadas de CCOO de España, quiero
hacerles llegar nuestra solidaridad con el pueblo y con los trabajadores y trabajadoras de

Igualmente, queremos expresar y hacer llegar nuestras condolencias a las
víctimas y a las familias que han perdido a sus seres queridos en el terremoto.

Esperamos que, a pesar de las dificultades que se plantean en estas situaciones de
emergencia, los equipos de rescate tanto nacionales como internacionales, puedan actuar
con la máxima eficacia para poner en marcha medidas de asistencia y de

liviar cuanto sea posible el sufrimiento de los damnificados.

compartiendo desde España la tristeza de los trabajadores y trabajadoras
ecuatorianos que residen en nuestro país, trasladamos nuestro apoyo

liados y afiliadas, a los trabajadores, a las familias y al pueblo ecuatoriano en esta
situación tan difícil.

Un saludo fraternal desde CCOO de España,
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Madrid, 18 de abril de 2016

Hemos conocido, con gran pesar, las noticias sobre el importante terremoto que tuvo
en Ecuador, causando la pérdida de casi 300 vidas y miles de

iliados y afiliadas de CCOO de España, quiero
solidaridad con el pueblo y con los trabajadores y trabajadoras de

llegar nuestras condolencias a las
dido a sus seres queridos en el terremoto.

Esperamos que, a pesar de las dificultades que se plantean en estas situaciones de
emergencia, los equipos de rescate tanto nacionales como internacionales, puedan actuar

asistencia y de reconstrucción
liviar cuanto sea posible el sufrimiento de los damnificados.

compartiendo desde España la tristeza de los trabajadores y trabajadoras
nuestro apoyo y solidaridad a sus
y al pueblo ecuatoriano en esta
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