EMPRESA PAITITI DIJO
QUE PODRIA QUEBRAR SI
REINCORPORA A
TRABAJADORES. ESO ES
UN PRETEXTO PARA
SEGUIR INCUMPLIENDO
LOS DERECHOS DE LOS
OBREROS
Santa Cruz, 04 mayo 022
(RENNO). - Los trabajadores
mineros de Paititi cumplieron ayer
40 días de vigilia, debido al
incumplimiento de la sentencia
constitucional a favor de los
trabajadores, días atrás salió una
orden de aprensión para el gerente
de la mina Paititi, pero la misma no
se ejecutó. La empresa Paititi sigue
sin cumplir con la reincorporación,
salarios devengados, y ya son dos
años y cuatro meses que vienen
soportando esta situación, dio a
conocer el dirigente sindical
Alejandro Saavedra.
Ante afirmaciones de la empresa
que sostuvo que si reincorporan a
los despedidos eso los llevaría a la
quiebra, Saavedra explicó que esos
son pretextos, mentiras, porque
cuando los despidieron el 2020 la
empresa no declaró que estaba por
quebrar, además indicó que la
empresa sigue operando y posee
bajo su control más de 17
concesiones entregadas por el
Estado y solamente se han
explotado cuatro. Y está empresa
Paititi es parte de la transnacional
ORVANA que explota oro en
Bolivia.
Los trabajadores de Paititi van a
continuar con la vigilia en las
puertas de Palacio de Justicia en
Santa Cruz, hasta que atiendan su
petición de reincorporación, ellos
fueron despedidos en medio de la
pandemia.
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MARCHA DEL PRIMERO DE MAYO: “HOY NO
TENEMOS NADA QUE FESTEJAR” SEÑALÓ EL
REPRESENTANTE DE LA C.O.D COCHABAMBA
Cochabamba 01 mayo 022 (RENNO).- Enfatizando en la
unidad de los trabajadores de Cochabamba y de que en este
día no había nada que festejar, el representante de la Central
Obrera Departamental, luego de concluida la marcha en el
mitin realizado expreso su molestia contra el incremento
salarial al que calificó de discriminatorio y de “gran error de la
COB” en relación al sector público. Hizo referencia a que
esperarán hasta junio para el cumplimiento del segundo
aguinaldo y señaló que como Central Obrera departamental en
caso de que la C.O.B no haga nada por la defensa de los
derechos laborales, este ente departamental encabezará las
reivindicaciones de los trabajadores.
TRABAJADORES DE DIFERENTES SECTORES
PARTICIPAN DE LA MARCHA DEL PRIMERO
DE MAYO Y JUNTO A LA C.O.D DE
CHUQUISACA RECHAZAN EL INCREMENTO
SALARIAL
Sucre, 01 mayo 022 (RENNO).- Convocados por la Central
Obrera Departamental de Chuquisaca , trabajadores de
diferentes fábricas y sectores afilados al ente departamental
marcharon por las principales calles de la capital. Al concluir
la movilización se realizó un mitin de protesta en el que los
diferentes oradores hicieron conocer su rechazó al incremento
salarial y reivindicaron la independencia sindical de los
trabajadores.
SINDICATO DE TRABAJADORES MINEROS
MINDAI
Asamblea resuelve:
1. Inmediata aprobación de Ley Corta para reincorporación
laboral
2. Informe detallado a la FSTMB y COB sobre los avances de
los conflictos laborales que existen en el país y en el sector
minero
3. Bloqueo de la carretera Cochabamba – Oruro el día 11 del
presente mes y considerando que la Ley Corta era un
compromiso de ser promulgada el 01/05/22 por parte del
gobierno central, ante el incumplimiento e indolencia del
gobierno central, el bloqueo se mantendrá hasta tener
respuesta del gobierno central, es decir hasta que se
obtenga hora y fecha de promulgación de la ley corta que
abrevie el proceso de reincorporación laboral.
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