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FESTAGRO organiza el Encuentro de
Comunicación de COLSIBA
Con el objetivo de fortalecer la comunicación
entre los sindicatos de la región, se realizo
el Encuentro de Comunicación en la ciudad
d e S a n P e d r o S u l a , d o n d e F E S TA G R O d i o
una exposición sobre las certificadoras y sus
efectos en las iniciativas sindicales.
Ta m b i é n s e t o m a r o n a l g u n o s a c u e r d o s p a r a
hacer mas relevante la información que se
sube a los distintos medios de comunicación
que tienes las organizaciones sindicales. El evento conto
con la participación de los representantes de los sindicatos
de Centro America afiliados a la Coordinadora Latinoamericana de Sindicatos Bananeros y Agroindustria (COLSIBA), dieron a conocer
los distintos problemas a los que se enfrentan en sus centros de trabajo y coincideron en usar de manera mas eficiente los medios de
comunicacion, de esta manera contrarestar politicas empresariales.

25 de Enero Dia de la
Mujer Hondureña
FESTAGRO organiza
comite femenino
En el marco de la celebración de Día de la Mujer Hondureña el 24 de enero,
la Secretaria de la Mujer de FESTAGROen compañía de las dirigentas
Comite Femenino de SITRATERCO llevaron a cabo una actividad en la
sede de SITRABARIMASA con el objetivo de evaluar
y generar un plan para las compañeras dirigentas del Comite Femenino de
SUTRASFCO.
El 25 de enero un grupo de 30 mujeres afiliadas a SITRABARIMASA,
recibieron un jornada educativa por parte de la Secretaria de la Mujer de
F E S TA G R O , s o b r e l a c e l e b r a c i ó n d e l d í a d e l a M u j e r
Hondureña, finalizando con la elección del Comite Femenino, el cual quedo
de la siguiente manera:

Presidenta …………………..Nurian Cortes
Vicepresidenta…..……….....Martha Fajardo
Secretaria de Actas…… ......Claudia Rosas
Tesorera…………….……….Mirian Cruz
Fiscal…………………………Dilcia Cubas
Vocal 1 ……………………….Silvia Cantillano
Vocal 2………………………..Lidia Díaz
Vocal 3………………………..Mirian Bardales
Vocal 4………………………..Nelda Banegas
Vocal 5…………………….….Claudia Núñez
Coordinadora .......................Carmen Martínez

STAS firma Contrato Colectivo en Finca Tropical, la empresa
se niega a cumplirlo

Después de 1 año de constante lucha por consolidar la Subseccional
del STAS en Finca Tropical y a través de la denuncia, provocando de nuevo la
descertificacion de los productores de Chiquita, se inicio las platicas de
negociación entre el STAS y Finca Tropical en el mes de Febrero, la cual llego a
concretarse en el mes de Abril.
El contrato colectivo firmado consta de 47 clausulas, en el cual podemos
destacar como principales logros: el reconocimiento del STAS, como único y
legitimo representante de los y las trabajadoras en Finca Tropical, el pago de las
horas extras, estabilidad laboral a través de sus contratos cada seis
meses, permisos sindicales con goce de salario, para capacitaciones y otros
eventos del sindicato, fuero sindical, becas para trabajadores/as así como a sus
hijos/as. En la fotografía se reflejan los representantes de la empresa en el
centro, el Sr Francisco Santos, Gerente de Relaciones Laborales y Héctor
Castro Representante Legal de Finca Tropical, en los costados Tomas
Membreño Presidente del STAS y Nelson Núñez como Asesor Legal del STAS.
Hasta el momento la empresa se niega a reconocer al STAS dandole
reconocimiento a una figura que no esta estipulada en la Legislación Laboral de
nuestro pais. La empresa mantiene constantes amenazas de despido a los
c o m p a ñ e r o s q u e a p o y e n i n i c i a t i v a s d e l S TA S y a q u e
19 trabajadores y trabajadoras fueron despedidos, negandose a reintegralos .

Gobierno de Estados Unidos señala al gobierno de
Honduras como violador de Derechos Laborales
En el 2012 un grupo de 30 organizaciones Sindicales de Honduras, con el apoyo de Centro de
Solidaridad y FESTAGRO, (COSIBAH en 2012) se elevo una Queja Laboral ante la Secretaria del
Trabajo en Estados Unidos por su siglas en ingles (OTLA) en el marco del capitulo 16 del TLC. Por
múltiples violaciones de derechos laborales, fue un proceso de tres años, donde se realizaron varias
acciones obteniendo una respuesta a favor de los trabajadores/as en el mes de febrero 2015.
El Estado de Honduras será Multado por no
aplicar las leyes a los empresarios en el pais.
siendo este representado por la Secretaria de
Trabajo.
Hay una comisión integrada por representantes
de las centrales obreras,
federaciones y
sindicatos quienes han sido vigilantes del
cumplimiento de las recomendaciones
realizadas por la OTLA.
Dicha Comisión logro aumentar de 7 a 17 las
recomendaciones por parte del Gobierno de
Estados Unidos. Hasta el momento el Ministerio
de Trabajo no ha logrado cumplir con las
recomendaciones dadas.

El Sector Caña promueve la
mesa de dialogo
El STAS y SITIAMASH están acompañando el proceso de
establecer una mesa de dialogo en el sector azúcar, la idea es
involucrar a las distintas empresa azucareras para
consensuar algunos puntos principales como, salarios de los
trabajadores/as, la salud ocupacional de estos mismos y como
punto toral buscar un beneficio para los trabajadores
tercerizados que es uno de los principales problemas que
lesionan los derechos laborales en este sector. En este
proceso también se cuenta con la participación de las
Centrales Obreras para en conjunto generar un estrategia de
organización que permita igualar las condiciones de los
trabajadores/as del sector azucarero. El Ministerio esta
participando en dicho proceso para que se haga un
compromiso de vigilancia en el cumplimiento de la ley.

Donatilo Jimenez
La Ceiba
SITRAUNAH

Hector Martinez Motiño
Choluteca
SITRAUNAH

Desaparición forzada y muertes
de sindicalistas están impunes
Lo antisindical engloba todo un proceso histórico,
que se manifiesta a través de una gama de acciones
orientadas al debilitamiento y destrucción paulatina
de las organizaciones de la clase trabajadora. En el
escenario sociopolítico, lo sindical es abordado con
desprecio y descredito, pocisionando el tema en el
discurso publico como algo nocivo, un mal de la
sociedad.
La violencia antisindical son acciones que tienen
como derivación afectar la integridad fisica y
psicológica de los miembros de las organizaciones
sindicales y/o sus activistas laborales, con el fin de
coartar, debilitar, desmovilizar o destruir sus
organizaciones.
Desde hace varias décadas, la violencia antisindical
y el alto índice de impunidad forman parte del
contexto laboral de varios países de Latinoamérica,
sin que Honduras sea una excepción. Donatilo
Jiménez fue secuestrado (desaparecido) entre las 11
y 12 de la mañana del día 8 de abril de 2015 mientras
desarrollaba sus actividades laborales al interior de
las instalaciones del CURLA. Sindicalistas junto a
familiares y organizaciones defensoras de derechos

humanos han denunciado el silencio de las autoridades Universitarias y de algunos compañeros y compañeros de
trabajo con respecto al hecho. Familiares del sindicalista responsabilizaron públicamente a las Autoridades
Universitarias quienes estarían involucradas en el secuestro y desaparición de Donatilo, ya que este denunció actos
de corrupción al interior del Centro Universitario. Por estas acusaciones Sonia Martínez y Jackeline Jiménez fueron
querelladas por el delito de difamación en el tribunal de sentencia de la ciudad de la Ceiba, Atlántida.
Héctor Martínez Motiño fue asesinado el 17 de julio de 2015, sobre la carretera de Marcovia a Choluteca, mientras se
conducía de la Universidad a su casa de habitación en la aldea Piedra Parada en el Municipio de Marcovia.
Paradójicamente su asesinato se dio el día que cumplía 19 años de trabajar para la UNAH. Sobresalió entre sus
compañeros y compañeras por su disposición de servir a los demás, esto lo llevó a ocupar puestos directivos dentro
del SITRAUNAH, seccional 6, siendo al día de su asesinato presidente, electo por unanimidad dentro de la asamblea
sindical.El día 8 de julio de 2014 sufrió un atentado criminal en las instalaciones de la Universidad, su vehículo fue
saboteado, existe el testimonio de un guardia que aseguró que el hecho fue ejecutado por la misma seguridad de la
Universidad.
Fuente: Aci Participa

FESTAGRO formando de Educadores/as.
2do Modulo
Como parte del proceso de Formación de Facilitadores en
sus Sindicatos afiliados
(STAS, SUTRAFSCO, SITRATERCO, SITIAMASH,
SITRABARIMASA), FESTAGRO impartió el segundo
modulo de dicho proceso,con la cantidad de 19
participantes, un numero inferior al primero, en el teatro La
Fragua en la Ciudad de El Progreso, debido a un proceso
de depuración que sufre cada modulo.
Este proceso busca fortalecer la educación dentro de las
bases y que sea impartida por los mismos directivos de
base, lo que permitira formar lideres en las bases.
Este modulo se impartió en las fechas 5 y 6 de
Marzo, donde los participantes fueron sometidos a
jornadas que se extendieron hasta horas de la
noche, en los dos días de trabajo se hicieron
trabajos de grupo, asi como exposiciones y
dinámicas.
Los temas que se expusieron por parte de los
educadores de FESTAGRO son:
-Características de la metodología popular y sus
principios.
-La oratoria
También se dio un cineforo con películas y
videos de las luchas de las mujeres a través de -El don de la palabra
la historia, y por que se celebran los días 25 de -Como hablar en publico
-Educación popular y la diferencia con
enero y el 8 de Marzo.
la educación tradicional

3er Modulo

El tercer modulo del proceso de Formación de Facilitadores se llevo a cabo los días miércoles y
jueves 6 y 7 del mes de Mayo en el teatro la Fragua, al inicio de cada modulo los participantes dan
informes sobre las tareas asignadas en el modulo anterior, esto sirve como base para el análisis
valoraciones de los trabajos por parte de la secretaria de educación de FESTAGRO, encargados de
llevar a cabo la depuración en cada modulo, este modulo se impartió con 17 participantes, 2 menos
que el segundo modulo.
En este modulo los participantes adquirieron conocimientos importantes y básicos para ser
educadores y facilitadores como, la elaboración de una Guía Metodológica, que es la herramienta
mas importante para llevar en orden el desarrollo de un taller y la elaboración de Planes de Trabajo,
considerando que los dirigentes que participan en el procese de formación llevaran a cabo lo
aprendido en las próximas semanas como tarea para el siguiente módulo, esto tambien dara la
pauta de la continuidad de los participantes.

8 de Marzo Dia Internacional de la Mujer

FESTAGRO, Comite Femenino
de SITRATERCO y STAS instalan
carpa en La Lima, 8 de Marzo

En Conmemoración al Día Internacional de la
Mujer, la Secretaria de la Mujer de FESTAGRO y
la Plataforma Ampliada de Mujeres Sindicalistas
(PAMS) llevaron a cabo el Foro “Alto a la
Violencia de Genero” debido al alto nivel de
femicidios en el pais y sobre todo, el nivel de
impunidad que impera en estos, con el objetivo
de lograr el respaldo a la Normativa del Convenio
que busca fortalecer la defensa de las mujeres,
en la sede del STENEE.
En el eventos hubo presencia de mujeres de
varias organizaciones sindicales, representante
del COHEP, diputadas de las diferentes
bancadas, regidoras municipales, el director de
la Regional del Trabajo de San Pedro Sula y la
representación de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT).

Los Comites Femeninos de SITRATERCO y STAS, en coordinacion
de la Secretaria de la Mujer de FESTAGRO, instalaron una carpa
informativa en la ciudad de la Lima, Cortes.
Las compañeras dirigentas se tomaron la tarea de entregar y
explicar material impreso educativo a las personas que realizaban
sus distintas compras en la feria del agricultor, dentro de dicho
material el contenido daba a conocer el por que se celebra el 8 de
marzo, asi como las distintas lucha que las mujeres han emprendido
a traves de la historia para lograr el mas alto nivel en la equidad de
derechos entre hombres y mujeres.
Ademas del material impreso se les invitaba a las personas para que
se acercaran a la carpa informativa y de esta manera participar en
rifas de manera gratuita de camisetas, gorras, libros y paraguas, que
los sindicatos y FESTAGRO proporcionaron.

SUTRASFCO firma su 20 Contrato Colectivo

El Sindicato Unificado de Trabajadores de la
Standard Fruit Company SUTRASFCO,
estampa la firma en el contrato colectivo
numero 20 celebrado en su sede principal en
la ciudad de La Ceiba, con este logro el
SUTRASFCO se convierte en el Sindicato
Bananero con mas contratos colectivos
firmados en Honduras, participo en la firma
de este convenio el secretario general de
FESTAGR, asi como 4 ejecutivos de la
empresa y representantes del Ministerio de
Trabajo.

Negociaciones del STAS con SURCO y ARAME
El STAS en su proceso de fortalecimiento continua las
negociaciones con las empresas tercerizadas por
AZUNOSA propiedad de la transnacional Sabmiller,
SURCO empresa que vende el servicio de taller y uso
de maquinaria de campo en dicha azucarera y la
empresa ARAME, empresa encargada del riego,
siembra y el mantenimiento de finca entre otras
actividades.
Después de discutir las 56 clausulas presentadas en el
pliego de peticiones, son 6 las clausulas en las cuales
no se llego a ningún acuerdo a través del arreglo
directo, estas clausulas pasaran a la etapa de
mediación con el fin de dar por firmado e iniciar la
ejecución de los contratos colectivos que serian los
primeros firmados en empresas tercerizadas.

Finca Santa Rita, empresa ligada a la queja laboral
se niega a resolver problemas a los trabajadores/as
La empresa Sociedad Agrícola Bananera Santa Rita S.A. propiedad de Chiquita Brands es
una de las mas señaladas en la Queja Laboral, a pesar de esto esta muy lejos de solucionar
los problemas a los que su administración con distintas maniobras antisindicales ha
sometido a sus trabajadores/as. Después de esperar tres meses para que se llevara a cabo
una inspectoria general en esta empresa, se realizo en el mes de febrero dandole tramite a
esta solicitud interpuesta por el STAS.
En esta inspeccion general la comision acreditada por la Secretaria de Trabajo indentifico
distintos abusos de la administracion contra los trabajadores/as, donde no existe reglamento
interno, no le hacen entrega de los contratos de trabajo al personal y se identificaron malos
tratos de los jefes inmediatos contra los trabajadores/as principalmente de la planta
empacadora afiliados al STAS.
La parte mas afectada de los trabajadores/as en esta empresa es la económica, ya que en dicho informe la Secretaria de
Trabajo identifico que en los últimos dos meses, la empresa adeuda a los trabajadores/as por concepto de decimocuarto mes
un monto de 72,918.46 (setenta y dos mil novecientos dieciocho lempiras con cuarenta y seis centavos) , por decimotercer
mes 275,713.79 (docientos setenta y cinco mil setecientos trece lempiras con setenta y nueve centavos), por el pago de horas
extras el monto ascienda a 602,030.66 (seiscientos dos mil treinta lempiras con sesenta y seis centavos) y por deducciones
indebidas del séptimo día la deuda es de 30,222.71 (treinta mil doscientos veintidós lempiras con setenta y un centavos). La
empresa por su parte apelo tal resolución declarando inadmisible su apelación y ya que el tiempo como plazo de pago venció,
empresa enfrenta una multa de 35,000.00 lempiras por parte del Ministerio de Trabajo, obviamente es mas beneficioso para
esta compañía pagar la multa que los derechos de los y las trabajadoras.

Grupo Pantaleon en Honduras, despide trabajadores
por reclamar derechos.
La empresa Azucarera La Grecia de la Zona Sur, empresa que pertenece al conocido
Grupo Pantaleón, ha despedido a 7 trabajadores en la ciudad de Choluteca, debido a
una solicitud hecha por los compañeros para un trasporte de regreso y una salida mas
temprana, ya que su sector de trabajo en esta zafra estaba centrado en zona fronteriza
con Nicaragua, sin proveeles el transporte de regreso, la hora de llegada a sus hogares
era a las 12 de la medianoche, saliendo a las 6 de la tarde e ingresando a las 6 de la
mañana, desempeñando la labor en el manejo de distinta maquinaria pesada, en la
zona fronteriza donde ellos laboran no se cuenta con trasporte publico, esto les hace
tener un trayecto de 6 seis hora de camino hacia sus lugares de residencia.
FESTAGRO, viene trabajando en la defensa de los derechos laborales a nivel nacional. En el litoral Atlántico y zona norte del
pais desarrolla jornadas educativas, programas de comunicación y en el área de organización apoya a sus sindicatos
afiliados en la creación de Subseccionales y apoyo en las negociaciones colectivas, en los rubros de banano y caña. En la
Zona Sur desarrolla un trabajo de apoyo a trabajadores/as en el sector del melón, caña de azúcar y okra

Gobierno Nacionalista, viola Constitución de la República
En el mes de Abril, el expresidente Rafael Leonardo Callejas del Partido Nacional, enjuiciado por varios delitos
cometidos en su mandato como presidente en el periodo 90-94 y con varias cartas de libertad, interpuso la
inaplicabilidad del articulo 239 de la constitución de la república y que esto le permitiera postularse nuevamente
como candidato presidencial, ademas de Callejas este recurso fue reforzado por 15 diputados del Partido
Nacional para que esto se llevara a cabo.
La Sala de lo Constitucional días después fallo a favor de la petición del partido nacional y de esta manera, sin
consultarle al pueblo poder ser electos en las próximas contienda.
“En ningún momento la Sala Constitucional se ha pronunciado sobre la reelección de
nadie, solo el pueblo puede elegir a alguien, la Sala Constitucional lo único que ha hecho es
quitar la penalidad para que cualquier ciudadano pueda hablar sobre la reelección”,
manifestó.
“Nosotros lo que hicimos fue dictar inaplicable el artículo y si podemos hacer quitar la
penalidad porque esa es una norma secundaria que a nosotros nos permite poderlo hacer
nada más”,
Magistrada Silvia Santos También dijo que la Sala de lo Constitucional no tiene las facultades que tiene el Congreso
ya que este es el único que puede permitir o no la reelección a través de un referéndum.

Fuente: La Prensa

Periodista vincula al Partido Nacional y actual
gobierno en saqueo del Seguro Social
David Romero
Como parte de la campaña política del actual gobierno se había “encontrado” a los actores del megasaqueo del Seguro Social, el acto
de corrupción mas grande en la historia de nuestro pais y unos de los mas impactantes a nivel de latinoamérica.
Cuando dicha campaña del Partido Nacional estaba por el camino deseado para el actual gobierno se han hecho publicas pruebas que
lo vinculan al saqueo del IHSS.
El Director de programas noticiosos en el canal Globo TV así como en Radio Globo, mostro en su noticiero una serie de cheques
girados a favor del Partido Nacional por parte del Seguro Social, hasta el momento no se tiene una cantidad exacta del monto en total
recibidos por parte del Partido Nacional, ya que el mismo David Romero Asegura tener muchas mas pruebas que demostraran quienes
realmente ejecutaron intelectualmente el robo en esta institución del estado.
Representantes de partidos político de oposición como Salvador Nasralla han expresado que la cantidad de dinero recibida por el
Partido Nacional a través de empresas “fantasmas” creadas para el saqueo del Seguro Social asciende a un monto de dos mil millones
de lempiras (Lps. 2,000,000,000.00) utilizados para la monstruosa campaña montada por el partido de gobierno en las elecciones
anteriores para llevar a Juan Orlando Hernández al poder. El mismo excandidato presidencial hace referencia a las cantidades de
personas que han fallecido a causa de este robo advirtiendo que la cifra es de alrededor de 2,888 compatriotas.
Muchos representantes del actual gobierno se limitaron a responder y dar declaraciones a medios de comunicación sobre tales
acusaciones y como respuesta a las mismas, crearon a través del Congreso una llamada “Comisión Multi partidaria” la cual era dirigida
por el mismo Partido Nacional, esta Comisión revelo un informe sin fondo y carentes de transparencia, esto y otras burlas al pueblo lo
obligaron a reaccionar.

Por otra parte distintos representantes del gobierno actual dan varios
porcentajes de bienes incautados por la ley que habian sido obtenidos por
medio del saqueo del Seguro Social, bienes en Centro América,
Sudamérica y los Estados Unidos. Lo que si es una realidad, es que el
Instituto Hondureño de Seguridad Social no cuenta con medicamentos ni
suministros para atender la demanda de trabajadores/as enfermos.

Editorial

Un sistema judicial carcomido
Las respuestas que las autoridades dan al conflicto en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras -UNAH-, es el ejemplo claro de las salidas que se brindan en el país. Ante
cualquier opinión distinta a la oficial se cierran, parece que vieran en el estudiantado una amenaza.
Los estudiantes universitarios son criminalizados y sancionados como delincuentes, cuando lo que piden es ser escuchados y que se inicie un diálogo franco que conduzca a
solventar la crisis que tiene a más de una docena de jóvenes condenados y con medidas judiciales que jamás se han dado a los verdaderos criminales que matan, roban y violentan
en Honduras.
El sistema de justicia nos da una nueva clase de cómo se utiliza la institucionalidad para beneficiar a los poderosos y ensañarse con los desposeídos. En este caso sí vemos la
eficacia de fiscales del Ministerio Público, en estos casos las medidas se dictan inmediatamente, nos muestran cómo son de agiles para condenar y castigar, eso sí, las condenas
son para los más pobres, jamás piense usted que llegarán a los poderosos.
Nos preguntamos, ¿por qué esos fiscales y jueces tan eficientes y comprometidos no actúan para condenar y llevar a la cárcel a los saqueadores del IHSS?, ¿por qué nuestro
sistema de justicia no nos demuestra todo lo eficaz que es, realizando una verdadera investigación que lleve a la cárcel a los que con dinero del seguro hicieron mansiones,
compraron voluntades, llegaron al poder e hicieron un sinnúmero de atrocidades?, ¿por qué ese sistema de justicia que ahora condena y castiga a los universitarios no juzga a sus
propios funcionarios que están denunciados por ser parte de esa corrupción que carcome Honduras?. Señores jueces y fiscales contéstennos.
Utilizar la criminalización en este conflicto estrictamente entre estudiantes y universidad, demuestra la poca tolerancia, incapacidad y los abusos que se comenten en Honduras. El
no estar de acuerdo en temas académicos debería ser la oportunidad para sentarse y construir la universidad pública que Honduras necesita. Un centro universitario que desarrolle
las capacidades de jóvenes comprometidos con su patria, estudiantes críticos al sistema, jóvenes con capacidad de análisis y propositivos.
Estamos en el momento de sentarnos, estudiantes y autoridades para trabajar en la universidad que queremos. Abrirnos al diálogo será una nuestra de ese compromiso por cambiar
la realidad de conflictividad que vive el alma mater, pero también un ejemplo para todo el país que en momentos críticos requiere de diálogos sinceros que buscan construir mejores
derroteros. Hagámoslo aún estamos a tiempo.
Fuente: Erick-Radio Progreso

Marchas de las Antorchas

Después de las pruebas mostradas por el periodista David
Romero en su noticiero los políticos vinculados buscaron
mecanismos de solución que buscaban en efecto, burlar a
la sociedad, tales mecanismos no generaron mas que
descontento entre la población e iniciaron un proceso de
Marchas de las Antorchas comandadas por “los
indignados” en las ciudades mas importantes del pais, con
la participación directa de los movimientos sociales.
Estas marchas de la Antorchas están demandando la
instalación de una Comisión Internacional Contra la
Impunidad en Honduras (CICIH), así como la renuncia del
presidente y cárcel para todos los involucrados en los
actos de corrupción.
FESTAGRO por su parte acompaña directamente las
Marchas en los sectores de San Pedro Sula y La Lima.
También se han instalado Huelgas de Hambre en las ciudades
de La Ceiba, Tegucigalpa frente a Casa Presidencial, la cual
fue reprimida por militares en alguna ocasión y en la Ciudad de
San Pedro Sula donde se ha hecho acompañamiento como
FESTAGRO.

Propuestas de ley de Código
Procesal Laboral y Seguridad
Social.
FESTAGRO ha acompañado en conjunto con otras
organizaciones sindicales y las Centrales Obreras, una
serie de reuniones donde se han propuesto algunos
cambios a la propuesta de Seguridad Social que esta
promoviendo el actual gobierno de Honduras desde el
mes de marzo de este año. En esas propuestas se busca
darle mayor protección a los beneficios de los y las
trabajadoras.
Cabe mencionar que dichas propuestas seran revisadas
por la empresa privada y el gobierno, dentro de este
proceso lo mas importante es que por primera vez
participa el Movimiento Sindical en la creación de una
ley, después de todas las revisiones, la propuesta
pasara al Congreso Nacional para su respectiva
aprobación y se estima que entre en vigencia para el
mes de septiembre. Se espera que las iniciativas
sindicales en esta propuesta de ley sean respetadas y
aprobadas.
Ademas de participar en la elaboración de propuestas
para la Ley Marco de Seguridad Social, se ha
acompañado la formulación de propuestas en el marco
del Código Procesal Laboral, ley que regira el proceso
judicial en el ámbito laboral, actualmente esta iniciativa
de ley se encuentra en revisión por parte de la Corte
Suprema de Justicia.

Federación de Sindicatos de Trabajadores de la
Agroindustria (FESTAGRO)
Col. SITRATERCO, 100 mts N.O. del Parque Central
La Lima, Cortes, Honduras.
Barrio el Centro, Calle Vicente Williams, ½ cuadra antes de
Policlinica San Rafael. Choluteca, Honduras.
Correo: festagro@festagro.org Sitio Web: www.festagro.org
Nos puedes encontrar a través de las redes como:
Facebook: Festagro - Federación Sindical Agrícola
Twitter:
@Festagro
Youtube:
FESTAGRO VIDEOS
Pagina Web: www.festagro.org

1 de Mayo
ro

FESTAGRO

presente en las
principales ciudades
de Honduras.

Fotos Manifestación El Progreso

Fotos Manifestación La Ceiba

Fotos Manifestación San Pedro Sula

Fotos Manifestación Choluteca
Elaborado y editado por: Ahrax Mayorga
Comunicacion
FESTAGRO

