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UNION INDEPENDIENTE DE EMPLEADOS TELEFONICOS

Candidatos Descualificados Elecciones DIET 2013
En el boletln que enviamos el pasado viernes, 8 de marzo de 2013, Ie informamos los candidates
nominados que cualificaron para aspirar a los puestos de la Junta De Directores porque cumplieron
con los requisitos de la Constitucion de la UIET hasta ese momento. Deben saber, que el viernes, 1
de marzo de 2013, cuando vencio el perlodo para radicar candidaturas para las elecciones internas
de la U.I.E.T, les notificamos a los presentes que tenlan hasta cinco (5) dias laborables, a partir de
ese dla, para impugnar a cualquier cornpariero que no cumpliera con los requisitos basicos de
nuestra Constituclon y Reglamento, Articulo XI, Elecciones de la Junta de Directores, para
cualificar como candidato.

Impugnaciones Recibidas y ptocesadas

Ahora procederemos a informales a ustedes que se recibieron dos (2) impugnaciones durante los
cinco (5) dlas laborables que dimos de plazo para esos propositos, y son las siguientes:

La compariera Nayda Torres, empl.#08881, impugn6 el dla 8 de marzo de 2013, la nominaci6n del
compariero Wilbert Medina por violacion al Articulo XI, Secci6n 4: - No sera elegible para ocupar
un puesto electivo de funcionarios 0 puestos de nombramientos en la Union cualquier
miembro de la Union que haya side destituido de la Junta Directiva.
La decision en este caso es a lugar: DESCUALIFICADO.

EI cornpariero, Jose Coil, empleado #01129, impuqno el 8 de marzo de 2013, la nominaci6n de la
cornpariera Maricella De Hoyos, como Representante Area Sur, por conflicto de interes por ser la
esposa del compariero, ex candidato a Presidente, Wilbert Medina. La decision en este caso es no
ha lugar: CUALIFICADA.

En respuesta alas Ilamadas de algunos companeros y para aclarar toda duda razonable, Ie vamos a
brindar la informacion especffica de los candidatos nominados que NO cualificaron con los requisitos
de la Constitucion de la UIET:

Conforme al Articulo: XI, Elecciones de la Junta de Directores, Secclon 2, parrafo 4; de la
Constituclon y Reglamento de Disciplina UIET: "No sera elegible para puesto electivo de la
Junta de Directores, ninqun miembro que haya solicitado alqun puesto para ocupar plazas de
confianza, gerencial 0 no unionada en la compafila telefonlca en los 5 arios previos a la
radicacion de sus candidaturas. No cumplieron con este requisito los siguientes comparieros:

Belinda Figueras, Empl. #21072 solicit6 el puesto de Asistente de Personal en el ano 2012.

solicit6 el puestq de Supervisor de Operaciones de Campo en el ario
2010.

Carios Quiles, Empl. #05526

Oscar W. Pintado, Empl. #20217 solicit6 el puesto de Analista de Distribuci6n e Inventarios en el ario
2012.

Juan Roldan- Empl. #14127

solicit6 el Puesto de Gerente de Operaciones de Campo en el ario 2009.

solicit6 puesto de Operador Centro Ejecutivo Control de Acceso en el
ario 2009.

Jose Irizarry, Empl. #20502
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Luis Camacho- Empl.# 01273 solicit6 puesto de Supervisor de Transferencia de Cable y Verificaci6n
de Facilidades de P.E. en el ano 2010.

Conforme al Articulo: XI, Elecciones de la Junta de Directores, Secclon 2, parrafo 5, de la
Constltucion y Reglamento de Disciplina UIET: "Sera requisito indispensable haber
pertenecido a la UIET por cinco (5) afios", No cumpli6 con este requisito la siguiente compariera:

Irma Cuevas, Empl. #31555, se convirti6 en miembro de la UIET cuando ingres6 ala Comparila PRTI Claro, el
29 de enero de 2010.

Conforme al Articulo VII - Miembros, Seccion 1, letra C: "Deberan estar al dia en el pago de
sus cuotas" y el Articulo X Seccion 5 - Ninguna persona que no sea miembro cotizante al
memento de postularse podra aspirar a ocupar posicion alguna de la Junta Directiva de la
U.I.E.T. No cumpli6 con este requisito la siguiente cornpariera:

Edith de Jesus, Empl. #20247, porque el dla en que cerraron las nominaciones, 1 de marzo de 2013, tenia una
deuda de $50.00.

Visita de Funcionarios del Der-artamento del Trabajo Federal

l,Recuerdan ustedes que en el Boletin #38, Avance de la Verdad, que se circul6 en el mes de
febrero de 2013, Ie informamos que en esos momentos se estaba lIevando a cabo una auditoria en
nuestras oficinas por funcionarios del Departamento del Trabajo Federal? Pues en esa visita tambien
nos orientaron sobre el proceso eleccionario que se llevara a cabo en el mes de abril de este ario. En
esa orientacion nos confirmaron que el proceso tenia que lIevarse a cabo sequn 10 dice nuestra
Constituci6n y Reglamento de Disciplina en su Articulo XI, nada mas y nada menos.

Esta es la informacion final sobre el resultado de las nominaciones de los candidatos que aspiran a
pertenecer a la Junta de Directores de la UIET para las pr6ximas elecciones. EI unico cambio que
hubo despues de las impugnaciones radicadas fue la descualiticacion del compariero Wilbert Medina,
nominacion a candidato a presidente.

Exhort9ci6n a 19MattTcula Viet

Volvemos a exhortar a los comparieros unionados que vayan a participar de este proceso tienen que
cumplir con el requisito de estar al dla en sus cuotas y la fecha limite para pagar (EN EFECTIVO 0
GIRO POSTAL) es hasta el31 de marzo de 2013. NO HABRA PRORROGA.

Los empleados que interesen saber su balance en las cuotas pueden comunicarse a nuestros
telefonos: 783-3059, 783-2796, 706-3059, Fax: 783-8857, correos electronicos: uiet@uietpr.org,
secretaria@uietpr.org, tesoreria@uietpr.org. Tarnbien pueden hacer sus depositos alas siguientes
cuentas corrientes de cheques:
Banco Popular # cuenta - 131448242
Oriental Bank # cuenta -3034866164

Luego debe enviar copia de su recibo, con su nornbre, nurnero de empleado y taller al cual usted
pertenece. NO SE ACEPTARAN CHEQUES DESPUES DEL DiA 22 DE MARZO DE 2013.

Mas adelante, cuando se constituya el Comite de Elecciones, Ie informaremos los detalles
especfficos de las elecciones.

Sindicalmente,

IUNIDOS Y ALERTAS EN DEFENSA
DE NUESTROS DERECHOS!


