MITIN DE PROTESTA DE LOS
TRABAJADORES DE AASANA.
La Paz, 17 Nov 021 (RENNO).- La Federación Nacional de
Trabajadores de AASANA (FENTA), en conferencia de
prensa denuncian los malos manejos que estaría llevando la
Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), la abogada Arminda
Choque Paca, de la Administración de Aeropuertos y
Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA). Que
por estos malos manejos exigen la renuncia de la abogada y
de no cumplirse los trabajadores de los aeropuertos tomarán
medidas de presión desde el jueves, hasta llegar al paro
General Indefinido, que paralizaría el tráfico aéreo.
Cochabamba, 18 nov 021 (RENNO).- Los trabajadores de
AASANA realizaron un mitin de protesta, exigen al
Ministerio de Obras Públicas el pago de salarios devengados,
horas extraordinarias, refrigerios y otros, tal como anticiparon
en Conferencia de prensa. Tras las medidas y de no ser
atendidos se verán en la obligación de comenzar el paro
indefinido desde el primero de diciembre.

EMPRESA DE LADRILLOS INCEROR
(INCERPAZ ORURO) CIERRA POR FUERZA
MAYOR Y DESPIDE CERCA DE 100
TRABAJADORES
Oruro, 16 nov 021 (RENNO).- Obreros de Industrias
Cerámica Oruro (INCEROR) denuncian que, mediante
comunicado interno, informó a los trabajadores que la misma
cerraría por motivo de fuerza mayor, figura legal inexistente
y que el último día de trabajo fue el 10 de noviembre,
debiendo pasar a cobrar su liquidación el 11 de noviembre.
Los trabajadores señalan que en realidad la empresa lo que
quiere es “cerrar temporalmente por unos meses para
deshacerse del personal antiguo y contratar personal nuevo.
Esto ya hizo en el departamento de Tarija, donde también
cerró por seis meses y luego reabrió contratando nuevo
personal.” La mayor parte de los trabajadores manifiesta que
no están de acuerdo con este retiro, y que lucharan por la
estabilidad laboral. Además la inter-sindical de trabajadores
de la corporación INCERPAZ Bolivia, formada por los
sindicatos en Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y Oruro han
señalado que recurrirán a medidas de presión para frenar esta
arremetida patronal.

8

MARCHA DE
TRABAJADORES
DE RESGUARDO Y
SEGURIDAD DE
ENTEL ARRIBA A
LA SEDE DE
GOBIERNO
La Paz, 16 nov 021
(RENNO).- Hoy, luego de
siete días de caminata por
la carretera, llegaron los
trabajadores despedidos
de ENTEL resguardo y
seguridad exigiendo su
inmediata reincorporación
a sus fuentes laborales,
pago de beneficios y que
la
empresa
ENTEL
reabsorba
a
estos
trabajadores
que
se
encuentran terciarizados.
En la explicación señalan
que, al ser terciarizados,
de manera constante se
cambia responsabilidad
sobre el cuidado y
resguardo de las antenas
de ENTEL y que en el
último periodo, pasó a
manos
de
gerentes
"pititas" que terminó
despidiendo a más de 25
trabajadores
en
el
departamento de La Paz,
además de Oruro y la
amenaza de despido en
Cochabamba, razón por la
que se resolvió
en
ampliado realizar esta
medida.
Desde
hoy,
permanecerán en la Sede
de gobierno esperando ser
convocados para dar
respuesta
a
sus
demandas.
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