VOCERO FABRIL
TRABAJADORES FABRILES
DESPEDIDOS SE MOVILIZAN
EXIGIENDO REINCORPORACIÓN
LABORAL
Cochabamba, 09 Sep 020 (RENNO).- Una importante
concentración de trabajadores despedidos de varias
empresas fabriles que procedieron con despidos de
sus trabajadores en pleno periodo de pandemia,
marcharon la mañana de hoy por varias calles de esta
ciudad.
Durante su recorrido denunciaron que pese a existir
leyes y decretos que se dictaron y que establecen la
prohibición de despidos en el marco de la pandemia
del coronavirus, los fallos de parte de la Dirección de
Trabajo son contrarios a los mismos, razón por la cual
exigen la renuncia del Jefe departamental de la
Dirección de Trabajo de Cochabamba, Wilmer
Lizarazu.
La movilización de los trabajadores de DURALIT,
PROSIL, VIDRIOLUX, SENDTEX, Automóvil Club
y Tommy, entre otras, se dirigió a la Dirección
Departamental de Trabajo para dar su respaldo al 1°
piquete de huelguistas de DURALIT que se encuentra
en su 3° día de la extrema medida y además apoyando
la instalación del 2° piquete de Huelga de Hambre del
sindicato PROSIL.

ALTIFIBER'S: DENUNCIAN
INTENTO DE LEVANTAR LA
VIGILIA APOYADOS DE POLICIAS
Y TRACTOR
La Paz, 10 Sep 020 (RENNO).Al promediar el medio día, se hicieron presentes un
grupo de efectivos policiales apoyados por un tractor,
con la intención de retirar la vigilia de los trabajadores
de ALTIFIBER'S que exigen el cumplimiento de la
resolución ministerial que instruye la inmediata
reincorporación a sus fuentes laborales.
Tras la amplia explicación de los dirigentes que
mostraron la documentación que demuestra que el
proceso judicial continúa y que el empresario está
realizando abuso de poder, además de la firme
determinación de los trabajadores y sus esposas a no
retirarse de las casetitas que construyeron en puertas
de la factoría, el personal policial de retiró del lugar.
Finalmente, la vigilia se mantiene y la intimidación y
acoso del empresario no logró su propósito.
Los trabajadores de ALTIFIBER'S ratifican su
decisión de mantener la lucha hasta lograr el objetivo
de recuperar su fuente laboral.
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EL SINDICATO MINERO
METALÚRGICO PAITITI
NUEVAMENTE PROTESTA POR
ESTABILIDAD LABORAL AFUERA
DEL PALACIO DE JUSTICIA
Santa Cruz, 09 Sep 020 (RENNO).- Los trabajadores
junto a su sindicato de la Metalúrgica Paititi,
desarrollaron una nueva protesta el día de hoy, miércoles
09 de septiembre, en las afueras del Palacio de Justicia.
Esta protesta se llevó a cabo en ese lugar porque se estaba
realizando una audiencia por estabilidad e inamovilidad
laboral para trabajadores con hijos con discapacidad y
trabajadores que tienen enfermedad profesional.
El dirigente Juan Román, explica que “La empresa ha
despedido injustificadamente. El ministerio de trabajo ha
sacado una conminatoria de reincorporación inmediata
pero la empresa Paititi, filial de la Compañía minera
canadiense Orvana Minerals Corp, ha hecho caso omiso y
por ello se siguen los procesos legales, los funcionarios
de la justicia son corruptos, que sacan resoluciones
contrarias a la ley, por ello estamos en las calles
protestando contra estos funcionarios de la justicia que se
prestan a salir en apoyo a los malos empresarios”
Existen alrededor de 200 despidos entre obreros y
técnicos, los obreros despedidos serían 130 desde fines de
febrero, además, la empresa no ha cancelado el sueldo del
mes de Enero.
Finalmente sostienen que no descartan masificar las
protestas para exigir el cumplimiento de las leyes y en
defensa de sus puestos de trabajo

LA EMPRESA TOMY - CURTIEMBRE
DESPIDIÓ A LOS TRABAJADORES
EN JUNIO, ADEMAS DE DEBERLES
SALARIOS DESDE EL AÑO PASADO.
Cochabamba, 11 Sep 020 (Central de Noticias Obreras
Cochabamba).- Los trabajadores de la empresa de
curtimbre TOMY, productora de zapatos, denuncian que
en junio de este año, los abogados de la gerencia, Thomas
Vladimir y Khek Polaskova, quisieron obligar a los 25
trabajadores a firmar documentos de "renuncia
voluntaria", para que cobren sus finiquitos. Sin embargo,
los trabajadores se negaron a firmar y decidieron tomar
medidas de presión para combatir el atropello.
Según la denuncia, todo comenzó desde diciembre del
año pasado, en el que la empresa dejo de pagar poco a
poco los salarios, AFPs, Caja de Salud y otros beneficios
que les brinda la ley. Siendo totalmente suspendidos en
marzo del 2020.
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