
Honrando siempre 
La Verdad 

“Unos luchan un día y son bue-
nos. Otros luchan un año y son 
mejores. Los que luchan muchos 
años, son muy buenos. Pero los 
que luchan toda la vida, esos 
son los imprescindibles.” 
Bertolt Brecht (1898-1956) Dramaturgo y 
poeta alemán. 

24 de septiembre de 2012 

En días recientes el Director de Asuntos Laborales circuló un “resumen descriptivo” del Plan de 
Retiro de Suma Global aplicable a los empleados telefónicos gerenciales, Hietel y UIET. El docu-
mento dice que la 
intención es 
“proveer una ex-
plicación de los 
beneficios del 
Plan y las reglas 
que lo gobiernan, 
en un lenguaje 
sencillo y fácil de 
entender”. Falso. 
Pura jeringonza. 

El Sr. Pulido 
Fregoso no inclu-
yó ni un solo 
ejemplo del im-
pacto de dicho 
plan versus el be-
neficio en el Convenio anterior. ¿Por qué? La explicación está en estos ejemplos reales del impacto 
de su política anti-obrera en los unionados.  Aceptar condiciones de trabajo injustas es contrario a la 
dignidad de los trabajadores. Negociación Si, Imposición No. 

“ y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres” Juan 8:32 

Datos al 1 de  

febrero de 2012 

Beneficio Según el Plan de Suma 

Global Impuesto por CLARO 

Beneficio  

Según CC 

Igual al Salario  

Proyectado con 

30 Años Serv. 

Pérdida  

Proyectada en 

el Lump Sum 

al Cumplir 30 

Años de Serv. 

Porciento de  

Pérdida en el 

Lump Sum 

de Emplea-

dos UIET 

Años de 

Servicio 
Salario 

Meses al Salario 

de 31-1-12 

Beneficio  

Congelado 

1 $15,288 0 0 $27,149 $27,149 100% 

5 $17,992 6 $8,996 $28,939 $19,943 69% 

10 $24,544 6 $12,272 $35,756 $23,484 66% 

15 $32,656 6 $16,238 $43,089 $26,761 62% 

20 $37,232 6 $18,616 $44,496 $25,880 58% 

25 $42,224 9 $31,668 $45,705 $14,037 31% 

En lenguaje sencillo, los unionados pierden entre un 31% y 100% en el Lump Sum. El salario proyec-

tado al cumplir 30 años de servicio se obtiene utilizando un aumento anual promedio de sólo 2%, se-

gún recoge el patrono en su propuesta de pensiones bajo el sistema de “cash balance”. 

El 5 de sep-
tiembre comen-
zó la nueva Te-
sorera, Nidya 

Márquez, nom-
brada por una-
nimidad por la 

Junta Directiva. 

¡FELICIDADES! 

CAMPAÑA EN RADIO Y TV 

 

El 20 de septiembre comenzó la 
campaña publicitaria de la UIET 
en Univisión TV y Radio. Puedes 
ver o escuchar los anuncios en 
WKAQ 580 AM con Rubén Sán-
chez de 5 a 9:00 am y en Ojeda 
de 3 a 5:00 pm. En Tu Mañana 
Canal 11 de 6 a 9:00 am. A partir 
del 24 de septiembre, en Noticen-

tro al Amanecer (WAPA TV) de 
5:30 a 9:30 am. También en Fue-
go Cruzado de 5 a 7:00 pm 
(Radio Isla –1320 AM) y en Agi-
tando el Show de 5 a 7:00 pm  
(Salsoul 98.5 FM) CLARO, ade-
más de ANTIOBRERO, es ANTI-
DEMOCRÁTICO. Ya comenzaron 
a presionar a los medios para que 
retiren los anuncios. 

“Prefiero morir de pie a vivir arrodillado siempre” Emiliano Zapata, revolucionario mexicano (1879-1919) 


