MITIN DE PROTESTA
SINTRAIMAGRA A LA EMPRESA
PEPSICO ALIMENTOS ZF LTDA
_____________________________________________________________________
CONVOCATORIA
Sintraimagra Seccional Funza en vista de las políticas de persecución sindical,
acoso laboral, violación de los derechos laborales, vulneración de las restricciones
médicas y ordenes de reubicación a las trabajadoras enfermas, continuos llamados
a descargos injustificados a los trabajadores afiliados al sindicato, despidos sin
justa causa, desconocimiento al debido proceso y demás formas antilaborales,
invita a todos los trabajadores, organizaciones sindicales hermanas, a la Central
Unitaria de Trabajadores Cut, a la Federación Sindical Mundial y a
Fentralimentacion a participar activamente en el MITIN SINDICAL DE PROTESTA
en contra de todas estas prácticas antisindicales y antiobreras de esta multinacional
que lo único que le interesa es llenar sus arcas sin importarle las condiciones
laborales y salariales de sus trabajadores.
Pepsico es una empresa multinacional estadounidense de bebidas y aperitivos y
tiene su sede principal en Purchase en Nueva York Estados Unidos, con intereses
en la fabricación, comercialización y distribución de alimentos a base de granos de
aperitivos, bebidas y otros productos, esta empresa se formó en 1965 a partir de la
fusión de la empresa Pepsi – Cola Company y Frito-Lay.
El mitin se realizará en las instalaciones de la empresa ubicada en la Vereda
la Florida corredor industrial km 3 vía Funza Cundinamarca.
Hora: 12 m a 2:00 pm
Día: jueves 8 de Junio

La solidaridad nos fortalece y nos mantiene unidos… no falte, los esperamos
¡Abajo las políticas antiobreras en Pepsico Alimentos ZF Ltda. !!
¡VIVA LA SOLIDARIDAD DE LA CLASE OBRERA…VIVA…VIVA…VIVA ¡
LA UNION HACE LA FUERZA… TU HACES PARTE DE LA SOLUCION
SINTRAIMAGRA PRESENTE; PRESENTE, PRESENTE
Trabajamos con Equidad y Género Por un Sindicalismo de avanzada... Dignidad, Educación y Lucha
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