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SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA COMPAIWA CENTROAMERICANA DE PRODUCTOS LACTEOS S.A

Matagalpa-Nicaragua.

11 de Julio del ao 2620.

SEFIOR

LEUNBERGER CHRISTOF

Presidente de Nestlé Ecuador.

Quito- Ecuador.

Sr. Presidente:

DE NUESTRA MAYOR CONSIDERACION.

La Federacion Latinoamericana de trabajadores de Nestlé (FELATRAN) a través de la

Regional de la UITA (REL-UITA), nos ha informado de la situacion por la que estan pasando

los compaeros afiliados al Sindicato, ante las decisiones arbitrarias que esta tomando su

representada en franca violacion al convenio colectivo vigente, cancelando trabajadores en

estos momentos de pandemia, donde la empresa debe de tener y asumir su compromiso social

con sus trabajadores.

Tales el caso la Dra. ANUS CORONEL, con mas de 25 aos en la empresa, quien como usted

sabe se encuentra en una situacion bien dificil producto del fallecimiento de covid-19 de su

esposo, a quien estando en reposo en su casa, se le hace una llamada telefénica, para

anunciarle la decision tomada de separarla de la empresa.

Medida como esta, son inaceptable, ya que aparte de atentar contra la dignidad humana,

también atentan contra al convenio colectivo de condiciones de trabajo vigente, ya que la

empresa haciendo uso de su poder esté abusando del sindicato, asi como de los trabajador

y sus familiares. ‘ j
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Nuestra organizacién, solicita su intervencién de manera urgente, para que se produzca una

reunién lo antes posible con el sindicato, para la reposicién de la compaera en su puesto de

trabajo.

Dejamos claro en usted, que estaremos a través de la FELTRAN Y LA UITA, pendiente al

desarrollo de los acontecimientos, dispuesto a brindar la solidaridad que esté a nuestro

alcance a los compaiieros del sindicato.
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