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COMPAÑERO HIETEL
PRT/CLARO insiste en hacerte creer el cuadro triste y patético de la economía mundial
como razón principal para reducir de manera drástica tus beneficios ya adquiridos. No hay
duda de que las pretenciones del dueño, el multimillonario Carlos Slim, es aumentar sus ingresos a cambio de la explotación de sus trabajadores y clientes.
Por medio de los portavoces, PRT/CLARO reitera sus propuestas absurdas. En reuniones
pasadas, el patrono ha sometido propuestas con errores y presentado información solicitada
por nosotros, sin embargo no tienen la capacidad de explicar nuestras interrogantes y pretenden que respondamos a los artículos 22, 26, 28, 31, 32, 38, 41, 43, 44 y 48. El análisis,
búsqueda y/o solicitud de información, aclaración de dudas, sugerencias de nuestros asesores es crucial en estos procesos y cada una de sus propuestas se analiza para replicar
responsablemente.
Nuestro manifiesto y mensaje es evidente: exigimos un convenio decente, compartir los
nuevos retos y exigencias de la industria de la cual pertenecemos a cambio de una recompensa justa y razonable. No nos someteremos a las pretenciones de quienes intentan lucrarse a cambio de nuestra austeridad, sacrificio y el de nuestras familias, como si las luchas y sacrificios que hemos emprendido para lograr nuestros beneficios y mantener nuestra empresa a traves del tiempo y diferentes dueños, no valiera nada.
No dejes que te desvíen la atención justificando lo injustificable. A todos los compañeros
telefónicos HIETEL y no HIETEL que sienten indignación ante todos los atropellos que esta
compañía te ha impuesto, los invitamos a unirse a nuestro reclamo de justicia. ¡No entregues tus beneficios!
No prestes atención a otros mensajes que solo intentan distraer tu atención
de la esencia de la verdadera negociación colectiva. Te invitamos a mantenerte informado sobre la progresión de nuestra negociación en los encasillados “Negociando”, a través de nuestra página www.hietel.org .

CONVOCATORIA A PIQUETE
¿Dónde? Oficinas Centrales de PRT/CLARO Roosevelt 1513/1515
¿Cuándo? Miércoles 17 de diciembre de 2014 12 MD a 1 PM
¡ UNIDOS DESDE EL PRINCIPIO, VENCEREMOS EN EL FINAL !

