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Mentirosos…… 
En el Vol. 17 Núm. 11, último boletín del patrono, firmado por José Pulido Fregoso,  vemos el otro lado de la moneda.  Es un 

boletín que lo escriben unos burócratas, chupa sangre, que su único fin es enriquecer a los que ya son billonarios.  Como en 

todos los países donde llegan, buscan empobrecer a sus trabajadores para ellos poder generar mayores ganancias, porque te-

ner billones, no es suficiente. Lo más despreciable de estos boletines, son las palabras de demagogia. El que aconsejó a Puli-

do a cambiar su estrategia, lo mandó a matar, pues la reacción que ha ganado entre los telefónicos es una imagen de char-

latán, irrespetuoso y de bajeza, donde a nombre de la más alta gerencia de esta empresa prestigiosa, “predica la moral en cal-

zoncillos”.  ¡Pulido, nuestros afiliados y todos los telefónicos merecemos respeto! 

Veamos ejemplos de demagogia:  

Claro dice, “si ya el Comité HIETEL anunció voto de huelga, ¿para qué es la Asamblea? Tremenda democracia”.   

Veamos la verdad: La HIETEL,  celebró un Consejo de Delegados el 14 de marzo de 2015, donde se informó el estado de la 

negociación a los compañeros Delegados y fue el Consejo de Delegados el que planteó la convocatoria a la Matrícula para 

que soberanamente otorguen  el voto de huelga al Comité Ejecutivo y Negociador.  Por lo que tenemos que decir, José Pulido 

¡MENTIROSO!  En esta Hermandad SÍ hay democracia, pues estos pasos representan el proceso que establece nuestra 

Constitución.  Pulido no puede entender lo que es la democracia porque es un  alicate de Enrique Ortiz De Montellanos  que 

a su vez es un monigote de Daniel Hajj quien es una marioneta de Carlos Slim,  billonario que unilateralmente lo decide todo.  

Ellos obedecen y ejecutan, no tienen voz ni voto.  ¿Qué se puede esperar de ellos?”. 

Otro ejemplo de la demagogia:  

Citamos al patrono: “Te sorprenderá saber que el Comité HIETEL nunca ha propuesto extender el convenio. Eso es lo mu-

cho que se ocupan de tu bienestar. Por supuesto, te lo ocultan”.   

Veamos la verdad: El Comité HIETEL está negociando su 5to convenio y conoce las estrategias del patrono y del portavoz 

del Comité Claro, el verdugo, Juan Carlos Pérez Otero. Tiene ya en su plan calendarizado cuántas extensiones de Convenio 

va a otorgar antes de “trancar” esta negociación como hicieron con nuestros hermanos y como hicieron en las pasadas nego-

ciaciones de la HIETEL.  Las extensiones están leídas. No es Pulido el que está ofreciendo las tres extensiones por bueno.  

¡Nos salvamos con San Pulido!  Es un plan estructurado para que el proceso de negociación culmine en un “tranque” que 

ellos puedan justificar ante la National Labor Relations Board.   

Citamos al patrono una vez más: “Con ese récord de improvisación, ocultación, engaños y medias verdades,  ¿se le puede 

creer algo al Comité HIETEL? ¿Le puedes confiar tu futuro y el de tu familia?”   

Veamos la verdad: ¿Le confiarías tu  futuro, el de tu familia, tus beneficios y tu estabilidad a una compañía cizañera,  chupa 

sangre, mala leche y atropelladora como Claro?  ¿Una compañía que día a día mal trata a sus empleados como prisioneros en 

campos de concentración NAZI? Una Compañía que desde que llegó, sigue llenando la casa de contratos? ¿Una compañía 

que, a través de sus boletines le falta el respeto e insulta la inteligencia de sus trabajadores?  En verdad, en verdad….. 

¿Ustedes le pueden creer? Todos los empleados de la telefónica; hasta los gerenciales, saben que esta compañía ha caído en 

una cloaca de abusos, atropellos, insultos y malos tratos por parte de la recua de mercenarios que vinieron con la alta gerencia 

de Claro.  

Veamos otro ejemplo y juzguen:  

El flamante Presidente de Claro se le ha ocurrido que cuando llega a los predios de la compañía en su flamante Cadillac  y 

sube al ascensor, el alcahuete del chofer no puede permitir que nadie esté en el mismo ascensor con él.  Si alguien se va a 

montar o estaba esperando para montarse antes que él, se tiene que salir y tomar otro ascensor.  El mensaje es que son supe-

riores y menosprecian a los trabajadores que hemos mantenido esta empresa. ¡Ese es el reflejo de las ofertas de Claro en la 

negociación colectiva! Nada más con el testigo. 

A diferencia del boletín patronal, los boletines de la HIETEL, no son firmados por nadie, por ningún individuo y eso tiene 

una razón poderosa, el Comité Ejecutivo de la HIETEL representa a un grupo de trabajadores (hombres y mujeres) dignos, 

organizados en una unión o sindicato que se unen para lograr la fuerza y el apoyo entre muchos. Reclamamos nuestros dere-

chos y beneficios, los que verdaderamente  merecemos como colectivo.  Nos unimos precisamente en solidaridad y empatía 

para darnos a respetar y exigir  protección y bienestar, contra los grandes intereses.  Damos fe y ejemplo del dicho,  “En la 

unión está la fuerza”.  Eso es lo que verdaderamente provoca los boletines de mal gusto que firma Pulido, su necesidad de 

dividir la fuerza de los Trabajadores. Nuestro Comité Ejecutivo y nuestros Afiliados no respondemos a sus caprichos, no 

respondemos a sus mal intencionados cuestionamientos.  Respondemos a nosotros mismos y así ha sido durante 30 años.  

Conocemos nuestros procesos democráticos y los hemos ejercido y validado en todas las luchas desde que esta unión nació. 

 

Para el orejón Burro que escribió la nota a los “techies”, no pierdas tu tiempo escribiendo burradas a los trabajadores Profe-

sionales y Técnicos HIETEL. No nos interesa tu matemática, lo que nos interesa es que dejen los abusos y las ofertas de ham-

bre en la mesa de negociación.   

Firmamos nosotros , la HIETEL 

LE RECORDAMOS CONGRESO EXTRAORDINARIO  
DOMINGO, 29 DE MARZO DE 2015 

¡LUCHA SI, ENTREGA NO!  
 
  

 

          NEGOCIANDO  
  Hermandad Independiente de Empleados Telefónicos, Inc.  


