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CARAVANA DE LA INDIGNACION III

UNION INDEPENDIENTE DE EMPLEADOS
TELEJONICOS DE PUERTO Rico

UNIDOS YALERTAS EN DEFENSA DE NUESTROS DERECHOS
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Carta de Derechos Articulo 11, secciol1 20
EI derecho de toda persona a disfrutar de un nivel de

vida adecuado que asegure para si y para su familia la
• salud, el bienestar, la alimentacion, el vestido ,Ia vivienda,

la asistencia medica y los servicios sociales necesario.

EI derecho de toda persona a
la proteccion social en el deseRllpleo,

la en'ferRlledad, la vejez 0

la incapacidad 'fisica.

IE g
iE)UGIMOS QUE 5E RESPEYEN UES7ROS DERECHOS HUMANOS!

"lCuando? lCuando? lCuando es?"
Jueves, 12 de julio de 2012 alas 3:30 a.m.
"lD6nde? lDonde? lDonde ...es?

Salimos en caravana desde la VIET para el Departamento del Trabajo
Ave. Mufioz Rivera en San Juan

EI Presidente de la UIET emplazara al gobierno y al Secretario del Trabajo a que atiendan y escuchen a los trabajadores
de este sindicato para que se respeten nuestros derechos adquiridos. Hay que indignarse ante tantos atropellos y
descaro y la negativa del patrono en sentarse a neqoclar, Juntos denunciaremos los abusos de CLARO/PRT con
TODOS LOS TRABAJADORES, denunciarernos la imposici6n ilegal de sus ridfculas propuestas como "FINAL V MEJOR
OFERTA" en cuanto a: Pensiones, Plan Medico, Salarios, etc. y que la Compania CLARO esta subcontratando personal
extranjero desde Santo Domingo que no tienen el conocimiento de la planta externa y las localidades existentes en Puerto
Rico, ni la experiencia de los trabajadores de la UIET.

CLARO iQUE TEE S PER A M OS!
Tel. 787-783-30598 Fax 787-783-8857 8 Calle 31 SO - Urb. Las Lomas, San Juan, PR 00921


