Diputado
Mulet:
“Subsecretario Luis Castillo
actúa de forma fascistoide,
debe irse inmediatamente”
El diputado por Atacama manifestó enérgicamente su rechazo por
el proceder del subsecretario de Redes Asistenciales, luego de
que se conociera que operaba para solicitar remociones por
motivos políticos de funcionarios del Servicio de Salud.
El presidente de la Federación Regionalista Verde Social y
diputado por Atacama, Jaime Mulet, se refirió a la reciente
filtración de mensajes del subsecretarios de Redes
Asistenciales, Luis Castillo, y fue enérgico al señalar que
“el problema es muy grave, lo que quedó en evidencia es que el
subsecretario Castillo tiene prácticas absolutamente
reprochables desde el punto de vista político, ético y
laboral. Un superior jerárquico no puede dar órdenes de esa
naturaleza, viola una serie de principios, como el del debido
proceso, el de la imparcialidad, etc. Su actitud es
fascistoide, propia de los regímenes dictatoriales,
seguramente tiene experiencia en eso”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/LUISCASTILLO.m4a

“Todo esto es muy grave, Castillo debe renunciar a su cargo o
debe pedírsele la renuncia por parte del presidente de la
República. Recordemos que el además tiene un reproche por el
ocultamiento de información en el caso de la muerte del ex
presidente Frei Montalva. Creo que esto no da para más y debe
hacerse de inmediato. Las actuales autoridades del servicio de
Salud Atacama deben pedir disculpas a las personas que fueron

abusadas por Castillo. La Dra. Gina Espinoza, el Dr. Sergio
Chiang y la Dirigente Carolina Noemi deben ser reivindicados
como funcionarios y funcionarias públicos. Creo también que el
ex director del Servicio de Salud Atacama, Dr. Emilio Ríos,
quien se atrevió a denunciar estos hechos, hizo algo muy
valorable, es lo que corresponde” añadió.
Finalmente, el diputado señaló que “Es probable que aquí
también existan situaciones de orden penal que habrá que
analizar. Esta crisis en el servicio de salud Atacama debe
abordarse con seriedad, ya que quedó en evidencia que las
prioridades de las autoridades en salud en este gobierno de
Piñera no son los ciudadanos que exigen atención digna y de
calidad, sino que las prioridades son de orden político y
llenas de pequeñeces, y eso implica que se pierda el foco en
lo más importante que debe ser la prevención y recuperación de
los pacientes.

