Transversal respaldo a Anef
tras rompimiento del diálogo
y
amenazas
de
ministro
Briones
Dirigentes del mundo progresista salieron a respaldar al
presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales,
José Pérez Debelli, quien denunció haber recibido una llamada
amenazante por parte del ministro de Hacienda, Ignacio
Briones, tras la presentación de una querella contra el
gobierno por los costos que ha provocado su manejo sanitario
para los funcionarios públicos.
El representante de la ANEF aseguró que Briones lo llamó la
tarde del viernes, especialmente para decirle que esta acción
judicial interferiría en los diálogos posteriores que
mantendrían con el gobierno.
José Pérez Debelli, aclaró que el gobierno de turno tiene la
obligación de respetar el diálogo social con carácter
resolutivo, haciéndose cargo de los procesos de defensa de los
trabajadores del Estado en un escenario como el actual.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/ANEF1.mp3

La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, junto con solidarizar con los funcionarios de la
ANEF, criticó que el gobierno menosprecie el aporte de los
actores sindicales cada vez que sus propuestas no se ajustan a
sus intereses.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/ANEF-

2.mp3

En tanto, Julio Fuentes, quien es parte de la Confederación
Latinoamericana de Trabajadores Estatales, advirtió que la
negativa al diálogo por parte del Ejecutivo será denunciada en
foros internacionales durante los próximos días.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/ANEF3.mp3

El diputado y presidente del Partido Comunista, Guillermo
Teillier, consideró grave que el ministro Briones suspenda el
diálogo con la ANEF, tratándose de un pilar importante en el
funcionamiento del Estado, y dada la necesidad de impulsar
medidas preventivas ante el ingreso gradual
funcionarios a sus labores presenciales.
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http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/ANEF4.mp3

Asimismo, el presidente del Partido Radical, Carlos Maldonado,
acusó a las autoridades de gobierno de actuar sistemáticamente
mediante chantaje y matonaje, en vez de cumplir con su rol de
servidores públicos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/ANEF5.mp3

El secretario general del Partido Por la Democracia, Sebastián
Vergara, denunció que las amenazas de Ignacio Briones
constituyen un acto ilegal que va a repercutir directamente en
la relación de su partido con el Gobierno.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/ANEF6.mp3

A nombre de la bancada de Convergencia Social, el diputado
Gonzalo Winter, indicó que estas amenazas vienen a relucir la
incapacidad de gestión y deprecio a la democracia por parte
del Gobierno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/ANEF7.mp3

El dirigente comunista y vicepresidente de la ANEF, Carlos
Insunza, llamó al mundo social y sindical a articular un
trabajo conjunto que confronte la arremetida del Gobierno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/ANEF8.mp3

La ANEF presentó una querella

—declarada admisible en el

Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago—, acusando que dichas
autoridades cometieron “una negligencia grave, como descuido
consciente y voluntario de sus deberes de garantizar la
protección del derecho a la vida y a la salud de los
habitantes de la Nación (…) que han tenido como resultado
el fallecimiento de más de 10.159 personas a causa o producto
del contagio de Covid-19, de acuerdo al 31° Informe
Epidemiológico del Ministerio de Salud, sobre casos
Sospechosos y Confirmados, acumulados al día 5 de Julio del
año 2020″.

