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Conmemorando el Día Internacional de los Trabajadores 
 
Compañero DELEGADO y AFILIADO, 

 

Como  resultado de nuestras denuncias hechas ante la prensa del país y luego del piquete realizado 

en el Departamento del  Trabajo y Recursos Humanos,  el pasado 9 de abril de 2015, la Sra. Ruth 

Couto se integró a nuestra negociación colectiva como mediadora, quien tendría la función de fa-

cilitar la comunicación que intenta  acercar las posturas de las partes en este proceso. 

 

Apenas transcurrieron 8 reuniones de negociación junto a la mediadora cuando la compañía noti-

ficó su intención de implantar su alegada “última, mejor y final propuesta”, la cual representa un 

atentado directo en contra de la estabilidad económica de nuestros beneficios y familias, efectivo 

el próximo viernes, 1 de mayo de 2015.  Con este acto, CLARO no sólo menospreció la figura y 

papel tan importante que un mediador juega en el proceso de la negociación colectiva para mante-

ner la paz laboral, sino que también atropelló el proceso de su intervención sin permitir el desarro-

llo de su  trabajo para evitar el supuesto tranque que hoy PRT/CLARO alega.  Es evidente que el 

alegado “tranque” ha sido la agenda predatoria de la compañía desde que comenzó esta negocia-

ción, pues es la manera fácil de robar los beneficios a los trabajadores sin tener que llegar a un 

acuerdo con ellos.  El “tranque” es la trampa que CLARO pretende utilizar para secuestrar los  be-

neficios que te quedan.  Utilizando el cuadro triste y patético de la economía mundial como razón 

para justificar este asalto y sin expresar razones reales basadas en sus finanzas, su dueño Carlos 

Slim se beneficiará implantando un convenio que los trabajadores HIETEL repudiamos.  Un 1ero 

de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, la compañía anuncia su acto más agresivo contra 

los Trabajadores HIETEL. 

 

¡La asistencia de todos nuestros Delegados y Delegados Alternos para el 

Consejo de convocado a celebrarse el sábado, 25 de abril de 2015, a las 

8:30 am, en la CPT, según convocado, es sumamente importante!   
 

Próximamente enviaremos detalles de las supuestas mejores ofertas patronales. 

 

¡LUCHA SÍ, ENTREGA NO! 


