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-En la misma rúbrica...

Derechos Humanos

Obreros de Zanon denuncian
atentado

23 / 11
23/11 16 hs Marcha de
Empresas Recuperadas 8 /
09
ZANON impulsa una
coordinación entre
ocupados y desocupados.
16 / 08
Día del Niño en Cerámica
Zanon 7 / 08
7/8 11 hs Conferencia de
prensa de los Obreros de
Zanon por nuevos puestos
de trabajo. 2 / 08
San Rafael, Mendoza:
Movilizarán los
trabajadores de la
Cooperativa Recuperando
lo Nuestro 14 / 07
14/7 19 hs Charla sobre
Empresas Recuperdas en
Centro Cultural La Muralla
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Comunicado de prensa:
Neuquén, 30 de enero de 2007 (Trabajadores de Zanón)
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En el día de hoy, los obreros de Zanon denunciamos en la Fiscalía General
de Coordinación un incidente que se produjo en las instalaciones de la
Fábrica FASINPAT el lunes por la noche.

Nacional
Internacional

Alrededor de las 23 horas del día lunes 29 de enero se detectó un principio
de incendio en la playa de stock de productos terminados.
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Rápidamente los obreros que se encontraban en ese horario en la fábrica,
detectaron el principio de incendio y lo sofocaron de inmediato.
Luego de este incidente, un compañero detectó en los fondos de la fábrica,
en un portón de acceso lateral a una persona desconocida quién al ser visto,
comenzó a correr dándose a la fuga.
Dadas las características del incendio, no caben dudas de que fue
intencional.
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La rápida actuación del conjunto de los trabajadores impidió que este
incendio pase a mayores. Antes los hechos sucedidos, en asamblea
resolvimos, radicar la denuncia en la fiscalía, reforzar las medidas de
seguridad de la fábrica y declararnos en estado de alerta.
Raúl Godoy: 0299 154052657
Jorge Esparza:0299 154018274
ZANON ES DEL PUEBLO.... APOYE A LOS OBREROS

Responder a este comunicado, tu respuesta aparecerá más abajo, en el foro.

El foro
> Obreros de Zanon denuncian atentado
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[volver al comienzo]

El AREA DOCENTE del MOVIMIENTO POLITICO SINDICAL "LIBERACION" (en la Lista Violtea, corriente interna de la Asociacion del Magisterio de
Santa Fe)expresa su solidaridad con los trabajadores de Zanon ante este atentado que padecieran en su playa de stock.
La experiencia de Zanon es una muestra de que los trabajadores podemos, tenemos capacidad no solo laboral, sino de autogestion y control,
verdareo germen de un nuevo tipo de poder.
Un abrazo fraternal y solidario
AREA DOCENTE MOVIMIENTO POLITICO SINDICAL LIBERACION -en la Lista VIOLETASanta Fe

Responder...

