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Compañeras y compañeros SINTRAIMAGRA TURBACO rechaza y denuncia
públicamente los despidos colectivos que realizo la empresa AVICOLA EL
MADROÑO S.A. En la ciudad de montería el sábado 10 de febrero del presente
año fueron aproximadamente 15 trabajadores algunos con más de 20 años de
servicio, como es posible que la jefa de gestión humana (recursos humano)
solamente viaja a las dependencias distantes de la empresa es para llevar las
cartas de despido de estos trabajadores y no a verificar en las condiciones que
trabaja el personal como es posible que duerma sus noches tranquila después
de esta masacre laboral.
Que tristeza que ese tipo de personas crea que pisoteando los derechos
laborales de los trabajadores está haciendo bien su labor.
Por otra parte la empresa engaño a muchos de estos trabajadores, cuando
manifestó por escrito que respetaría la estabilidad laboral de todo el personal
en el momento en que se dio la compra de INDUPOLLO.
Todas estas actuaciones hay que denunciarlas antes los órganos de control y
unirnos en masa para darlos a conocer ante los medios de comunicación y a la
ciudadanía en general.
Como es posible que existan personas engañosas y desleal a la clase
trabajadora y que todas estas injusticias de pronto las realizan a espalda del
doctor ALBERTO CARBONE, ya que no se justifica que todos esos compañeros
trabajadores y padres de familia antiguos en la empresa. Los tiren a la calle de
esa forma y más para la temporada escolar que es cuando nuestros hijos
necesitan del apoyo económico de sus padres.
Este tipo de actos engañosos e injustificables solamente se dan en Avícola el
madroño.
Es por eso compañeros trabajadores que los invitamos a unirse a nuestra
organización sindical, afíliate y juntos denunciaremos antes los órganos de
control y ante la comunidad en general, las injusticias que a diario en esta
empresa se cometen.
Con este tipo de actos como puede existir un buen ambiente laboral.
Compañero trabajador te invitamos a estar atento y a no dejarte engañar ni
pisotear ………………………….. Únete la clase obrera es una sola.
Defiende a los de tu clase no a los que te explotan y te engañan con una
sonrisa y utilizando el nombre de Dios…………………………….para burlarse de ti.
Trabajadores unidos…………………………………………………..jamás serán vencidos.

