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LANISSAN CAMBIA DE DIRECCIÓN, ¿PERO NO DE EXTORSIÓN? 

 Alan Johnson nos dijo que dejaba la compañía. Aunque le quedaba un año de contrato, 

con la que está cayendo el año iba a ser poco, así que pidió estar dos, y va y le ofrecen un 

puestecito en Paris, y claro, Paris bien vale una misa. Y aquí se queda Genís Alonso, que ha 

estao to la vida en LANISSAN y ya sabe lo que hay ¿o no? Porque ¿Que opinamos del 

ACOSO que durante estos días, están sufriendo ciertas trabajadoras, al recordarles que 

pueden abandonar la compañía? Si esta es la nueva política de LANISSAN, nos recuerda 

mucho a la vieja, como también, nos parece que aquí, se va a montar un pollo de la hostia.

 

LA NEGOCIACIÓN DE LA PORRO-GA, SE HIZO COMO SE HIZO 

Al final vemos llegao al periodo vacacional y no se ha conseguido cerrar la 

negociación, ni convenio, ni porro-ga, ni leches, na de na, nos vamos de 

vacaciones sin el tema resuelto, con lo que, a la vuelta, otra vez al lio. Pero 

no preocuparse nadie, que a partir de septiembre se va a cagar la perra, 

vamos a pedir lo que no está escrito, vamos a pedir coches, producciones, 

latas de atún más grandes … to lo que se nos ocurra, se nos va a ir la olla. Y si 

no se nos ocurre na más güeno ya hablaremos con el MOMO que ese sí que 

sabe lo que le asusta a la peña. 

 

A DISFRUTAL 

Llegó el último vien.nes antes de vacaciones, ahora a ver si podemos 

disfrutar del descanso que sus habéis  , con la familia, con las amigas, 

solas, … A desconectar, que es necesario, física y mentalmente. Tened 

cuidado en los viajes, que a la vuelta os queremos ver. Y recordad, 

cuando volváis, volved, más altas, más guapas, más rubias, más fuertes, 

que asín es como nos quiere ver LANISSAN, y si no puede ser asín 

porque cada una tenemos nuestra genética, al menos volved contentas, 

que a la vuelta nos volverá la mala hostia sola.    
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