
Plácido Domingo: Bienvenido a Puerto Rico 
 Una vez más, Puerto Rico se engalana con su 

presencia en el escenario local, no sólo por su talen-

to artístico, sino por el ser humano noble y humilde, 

identificado con las causas de justicia social en el 

mundo. Es lamentable que el auspiciador principal 

de su concierto - “CLARO” - represente lo opuesto. 

“Claro” es una empresa multinacional propiedad del 

hombre más rico del mundo, el empresario mexica-

no, Carlos Slim. Su único propósito es el lucro. El 

servicio al pueblo no es su prioridad. Todos lo sabe-

mos. Hace alrededor de cinco años compró el cien 

por ciento (100%) de las acciones de la Puerto Rico Telephone. Hoy le cambian el nombre 

por “Claro”, rompiendo un vínculo histórico entre la Compañía y nuestro pueblo de más 

de 4 décadas.   Hoy, además, “Claro” atenta, por primera vez en la historia de la telefónica 

en Puerto Rico, contra dos de los derechos fundamentales de sus empleados, entre muchos 

otros: trastoca el acceso razonable a un plan de salud y a un retiro digno para aquellos que 

le brindaron sus años más productivos a la Empresa y, por ende, al País.   

 Plácido Domingo merece el aplauso de todos. “Claro”… merece nuestro repudio, 

por anti obrero.  Mensaje de la Unión Independiente de Empleados Telefónicos (UIET) 
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