Lima, 1 de octubre de 2019.

PRIMER DIA DE HUELGA GENERAL EN
LAS PLANTAS DE LECHE GLORIA
En este primer día de lucha, hemos presenciado el despertar de la esencia de lucha
en la clase trabajadora, hombres y mujeres a una sola voz arengando por sus
derechos, este día y los demás días que nos corresponde de HUELGA serán de
homenaje a todos los mártires y luchadores sindicales que han ofrendado su vida a
cambio de tener respeto y derechos.

Mañana nos corresponde ir a las instalaciones de Leche Gloria, el punto
de encuentro es a las 8:00 a.m.

en el parque

Hipólito Unanue (a

espaldas del edificio de Leche Gloria).
Sabemos que los funcionarios de Leche Gloria realizar todo tipo de maniobras para
tratar de desestabilizar la decisión de los trabajadores de efectivizar nuestra HUELGA,
decisiones realizadas que hasta la fecha NO les da resultado, primero entregaron a
los trabajadores no sindicalizados los beneficios suscritos con un sindicato minoritario,
prohibieron el uso de celulares solo para algunos trabajadores, han publicado varios
comunicados para tratar de intimidar y amenazar que a partir de la quincena se
realizarían los descuentos de los días por inasistencia,
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Entre otras maniobras; le preguntamos al estratega de escritorio, después de otorgar
beneficios a los no sindicalizados, de intimidar y amenazar a los trabajadores,
¿cuántos trabajadores de las plantas de Huachipa – Cajamarca y Arequipa han
renunciado al GLORIOSO SINATOG?? Le ayudamos a responder NINGUNO, eso
demuestra que los afiliados al GLORIOSO SINATOG no aceptamos propina, luchamos
por lo que nos corresponde y este año no será la excepción.
Hoy 01.10.2019, en el primer día de Huelga, Leche Gloria desconociendo su Informe
Técnico que determina el número y ocupación de trabajadores que deben seguir
laborando en caso de Huelga en las Plantas de Leche Gloria S.A. ha realizado en el
primer turno con la ayuda de 150 trabajadores no sindicalizados la operación de
procesos y puestos (líneas de producción) que no deben producir por no ser
considerados puestos indispensables; un caso: en el proceso de llenadoras de leche
según su informe debe operar 4 llenadoras por día, esto es, el SINATOG le asigno 1
puesto indispensable en el turno mañana, 1 puesto indispensable en el turno tarde y
2 puestos indispensables en el turno noche, al realizar el recorrido con el Inspector
de la SUNAFIL se encontró en producción 4 llenadoras (Tall 4 – Tall 5 – Baby 5 – Baby6),
lo cual contraviene las normas legales, en este proceso inspectivo le corresponderá
asumir una fuerte multa por afectar el Derecho de Huelga; las inspecciones se han
realizado en otras plantas de Leche Gloria, el antecedente de la Huelga 2018 la
SUNAFIL multo con más de S/ 600,000.00 a GLORIA S.A. por atentar contra el Derecho
de Huelga, eso deben decirle a los trabajadores, que la Huelga le generar gastos a
todos los trabajadores por malas decisiones de funcionarios de enfrentar a los
trabajadores sin importar cumplir con las Leyes.
Lo evidenciado hoy día (4 llenadoras produciendo) le corresponderá también a
Leche Gloria pagar multas altas por las infracciones graves que está cometiendo,
como hemos manifestado este tipo de accionar es para desmoralizar a los
trabajadores, prefiero pagar multas antes de resolver el pliego de reclamos de los
trabajadores, en un accionar equivocado de enfrentarse con los trabajadores que
le generan riquezas, reiteramos que es un accionar equivocado, lo único que
genera es darnos mayor fortaleza y tenacidad, escuchen señores de Leche GLORIA,
estamos en el mes 10 (octubre) sin tener resuelto nuestro pliego de reclamos, si
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hemos esperado más de 10 meses por una solución justa y equitativa, nuestra
HUELGA recién inicio hoy día 1.10.2019 y no culminara hasta no tener los beneficios
que venimos solicitando por años, hagan lo que hagan los supuestos estrategas,

LOS TRABAJADORES LES DECIMOS A UNA SOLA VOZ
LUCHA QUIEREN LUCHA TENDRÁN, EL SINATOG NO SE
RINDE CARAJO….
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