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 Mensaje del
  Presidente

  
Edward Sánchez Gautier

A todas las compañeras y compañeros 
de la UIET:

Mi más profundo agradecimiento por la 
confianza  depositada  en  el  recién 
finalizado proceso eleccionario interno el 
pasado  mes  de  mayo.  Doy  gracias  a 
Dios  por  el  privilegio  de  servirles  y  le 
pido me ayude a llevar a cabo con éxito 
tan importante encomienda.

Como  Presidente,  cumpliré  con  mi 
compromiso de recuperar y fortalecer la 
unidad  y  la  militancia  que  reinaba  en 
nuestro  sindicato.  Estoy  consciente  de 
las deficiencias que hubo en el pasado y 
gracias  a  la  confianza  que depositó  la 
mayoría  de  la  matrícula  en  nosotros 
podremos enmendar las mismas y lograr 
con  éxito  todas  las  metas  que  nos 
propongamos  para  el  bienestar  de 
todos.  Por  eso  te  convoco,  a  que  te 
unas a mí en este propósito y paremos 
de destruir y comencemos a construir.

El  proyecto más importante en nuestra 
agenda  en  los  próximos  meses  es 
prepararnos  para  la  negociación 
colectiva.  Es  el  mayor  reto  que 
enfrentaremos, y estoy seguro que con 
Dios por delante superaremos cualquier 
situación que se presente por dificultosa 
que sea o parezca ser.

Te  exhorto  a  mantenerte  atento  a  la 
información oficial,  la  misma provendrá 
de  nuestros  boletines,  de  los  Oficiales 
de la Junta Directiva y los Delegados de 
los respectivos talleres. 

No  prestes  atención  a  los  rumores,  ni 
permitas su difusión, quienes así actúan 
atentan  no  solo  contra  sus  propios 
intereses,  sino  contra  los  del  resto  de 
nuestra matrícula.  Cumplamos una vez 
más con el lema de nuestra  

gloriosa Unión: “¡Unidos y Alertas en la 
Defensa de Nuestros Derechos!”

Juramentación de la
Junta Directiva UIET

El pasado viernes 28 de mayo de 2010 
a  las  10:00  a.m.,  juramentaron  los 
nuevos  Oficiales  de  la  UIET  en  las 
Oficinas de la Unión, luego de que se 
recibiera  la  certificación  oficial  del 
Negociado  de  Servicios  a  Uniones 
Obreras del Departamento del Trabajo y 
Recursos Humanos de Puerto Rico  el 
26 de mayo de 2010. 

Nos acompañó el Lcdo. Oscar Pintado, 
asesor  legal  de  la  UIET,  y  tomó  la 
juramentación  a  la  nueva  Junta 
Directiva.  Los  oficiales  electos  que 
juramentaron  son:  Edward  Sánchez, 
José  Acosta,  Aitza  Díaz,  Luis  Burgos, 
Víctor Santiago, Gloria Casanova, José 
I. García (Joey), Ricardo Ruíz, Enrique 
Torres, Emilio Ortíz y Josué Nadal.

            Josué Nadal- Representante Área Oeste
            con el Lcdo. Oscar Pintado

La  nueva  Junta  Directiva  ya  está 
certificada  y  cumpliendo  a  cabalidad 
con  todas  las  funciones  y 
responsabilidades de nuestro  sindicato 
para  brindarte  el  mejor  servicio 
protegiendo y defendiendo los derechos 
y beneficios de toda nuestra matrícula. 

Timbrando 411
San Juan , Puerto Rico    
      junio de 2010
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