EL DESPLUMADOR
ORGANO INFORMATIVO DE LAS y LOS TRABAJADORES
DE AVICOLA EL MADROÑO S.A.
AFILIADOS A SINTRAIMAGRA NACIONAL

¡TRABAJADORES DE AVÍCOLA EL MADROÑO AFILIADOS A SINTRAIMAGRA
ESTAMOS UNIDOS A NIVEL NACIONAL POR LA DEFENSA DE NUESTRO PLIEGO
DE PETICIONES! ¡POR NUESTRO FUTURO, ESTE 22 DE MAYO VOTEMOS POR LA
HUELGA!
Compañeras y compañeros. SINTRAIMAGRA es una organización sindical seria que siempre se ha
caracterizado en denunciar públicamente la verdad, compañero trabajador no coma cuento con las
informaciones falsa que está entregando la empresa poniéndose en buen puesto, mientras se niega a resolver
satisfactoriamente nuestro pliego de peticiones, si es cierto que la empresa manifestó durante la negociación
que los trabajadores que padecen enfermedades laborales son un cáncer para la empresa.
De igual manera la empresa no quiere garantizarles la estabilidad laboral a sus trabajadores; como es posible
que la empresa no quiere reembolsar en 72 horas los salarios que deje de cancelar a los trabajadores por error
en su respectiva quincena, como es posible que la empresa Avícola el Madroño no quiere respetar la
estabilidad laboral del personal que adquiere enfermedades laborales por la sobre carga de trabajo diario.
Compañero trabajador llego la hora de rechazar la negativa de la empresa contra los trabajadores; tú también
eres victima quincena tras quincena con el no pago de la totalidad de tus horas extras, comisiones y la
disminución de tu bonificación, también eres víctima de abusos e injusticias; llego la hora compañeros y
compañeras de rechazar esas malas actuaciones de la empresa, llego la hora de mostrar tu inconformismo por
todas las irregularidades y abuso de la que a diario eres víctima.
La huelga es un medio de defender nuestros derechos ante los abusos del patrono, ellos quieren quitarnos el
dinero que por muchos años ya nos hemos ganado, así que a defender lo que ya es nuestro, conquistado por
muchos años que nos hemos sacrificado y a nuestras familias, con horarios extensos, nos hemos enfermado
por causa de este trabajo tu juventud, sudor y sangre a quedado aquí y mira como nos quieren pagar no
reconociendo tu estabilidad laboral y demás derechos adquiridos.
Recuerde compañero el voto es secreto igual que en las elecciones políticas.
VIVA NUESTRO JUSTO PLIEGO DE PETICIONES……. VIVA……VIVA……. VIVA
APOYA A LOS DE TU CLASE APOYA A SINTRAIMAGRA HOY, MAÑANA Y SIEMPRE POR TI Y TU
FAMILIA, VOTAR POR LA HUELGA ES EL CAMINO CORRECTO.
VIVA NUESTRO JUSTO PLIEGO DE PETICIONES………. VIVA……VIVA……VIVA.
TRABAJADORES UNIDOS……………………………JAMÁS SEREMOS VENCIDOS.
VIVA LA HUELGA EN AVICOLA EL MADROÑO…VIVA…VIVA…VIVA!
ABAJO LA HIPOCRESIA DE LA EMPRESA AVICOLA EL MADROÑO…ABAJO…ABAJO…ABAJO!
FUERA
LOS
ADMINISTRADORES
MADROÑO…FUERA…FUERA…FUERA!
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LA DIGNIDAD HUMANA NO SE ENTREGA…SE DEFIENDE Y SE HACE RESPETAR!
SINTRAIMAGRA CON CONCIENCIA…HASTA LAS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS!

20 de mayo de 2019

