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Empleados Amatech denuncian
despidos masivos tras la huelga
Un grupo de trabajadores de la empresa Amatech denunciaron que luego de terminar la huelga en exigencia de mejores salarios,
comenzó una serie de despidos injustificados, por lo cual ya presentaron las quejas ante el Centro de Conciliación Laboral.
Lirio Sánchez

Trabajadores inconformes de la empresa
Amatech denunciaron que tras la huelga que
llevaron a cabo para exigir mejores salarios, han
comenzado a presentarse despidos, por lo cual
han comenzado a interponer denuncias ante el

Centro de Conciliación Laboral del Estado.
El pasado 25 de noviembre cuando finalmente fue anunciado el final de la huelga, tras logra 3.75 por ciento de aumento salarial y bono
de 3 mil pesos, así como prima vacacional de 38
días, bono de 250 pesos como apoyo para compra de útiles escolares en regreso a clases, tres
días con goce de sueldo por fallecimiento de fa-

Choque en Arco Norte,
deja un escenario
de terror en Españita

miliar y apoyo económico de 13 mil pesos sin límite de eventos.
Un grupo de inconformes afirmaron que se
ha presentado la documentación ante las autoridades, en espera que la sección sindical, a cargo de la CROC tome cartas en el asunto y fije una
posición, no obstante, aseguraron que desde el
pasado miércoles iniciaron los despidos.

Una persona fallecida, un herido y varios ciudadanos con
crisis nerviosas, fue el resultado preliminar del accidente
registrado en el Arco Norte, a la altura del municipio de Españita, este viernes 3 de diciembre. Se reportó que las unidades involucradas transportaban contenedores de plástico, mezclilla y materiales para construcción. El fuego los
consumió en su totalidad. (Fotos:Cortesía)

