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El pasado  23 de Octubre el diario El Tipógrafo publicó una información donde "dirigentes 
sindicales" de El Teniente entregaban su apoyo al candidato a Diputado por Rancagua Juan L. 
Castro, lo anterior no tendría nada de extraño ni de especial sino fuera por las razones que ahí 
se exponen para entregar el apoyo a Castro y lo que es peor quienes exponen dichas razones. 
Pues bien entre los "dirigentes" estaban pastelitos de la talla de Guillermo Lemaitre; Julio 
Jalil; Hugo Allan; Cristian Palma entre otros, vale decir los mismos que durante todos estos 
años le han avivado la cueca a los mandamases de CODELCO y se han convertido en 
personajes rastreros, cobardes y traidores. 

Respecto de las razones esgrimidas para apoyar a Castro esta el que este personaje 
supuestamente estaría por la no privatización de la minera estatal cuestión que a estas alturas 
ni siquiera el candidato de la derecha discute pero se supone que Castro "defenderá" a 
CODELCO de quienes osen o intenten privatizarlo, lo más cómico de esto es que se encuentra 
el gordito "sociolisto" Hugo Allan quien siendo Presidente del antiguo Sindicato Coya y 
Pangal se hizo cómplice con su silencio y quizás otras "cosas" mas de la venta de la 
hidroeléctrica que mantenía CODELCO en Coya y Pangal, señor Allan eso si que es 
privatización y usted no dijo ni pio incluso aplaudió y defendió dicha venta a privados y hoy 
con una care de raja increíble aparece apoyando a un candidato porque según usted "jamás" 
aceptará privatizar la minera estatal. Párrafo aparte merecen los otros modelitos de Lemaitre y 
Jalil quienes durante años han usufructuado de CODELCO para sus propios intereses y 
además han tenido la mariconada de hablar y solicitar las penas del infierno para los 
trabajadores contratistas cuando estos han peleado por sus legítimos derechos convirtiéndose 



en los regalones de una administración que tiene sus manos manchadas con sangre obrera 
contratistas y que además ha fracasado una y otra vez con la implementación de supuestos 
modernismos en El Teniente como por ejemplo la automatización del ferrocarril metalero de 
Teniente 8 donde se gastaron millones y millones de pesos y fue un rotundo fracaso. 

El otro pastelito, Cristian Palma, fue acusado en estos días de utilizar el correo electrónico 
interno de la División para hacer campaña política a favor de Frei, por supuesto no le ha 
salido ni por curado y Ricardo Álvarez muy bien gracias utilizando a la encargada de 
comunicaciones, la niñita Aranda, para que aparezca tratando de explicar lo inexplicable. 

Mención aparte merece Juan Meneses que también aparece en dicha conferencia de prensa, la 
verdad una vez más el Partido Comunista se equivoca y se equivoca fuerte al autorizar u 
ordenar el que uno de sus dirigentes sindicales mas emblemáticos aparezca junto a personajes 
oscuros y siniestros como los nombrados anteriormente ya que no olvidemos el propio 
Meneses ha acusado muchas veces a estos mismos dirigentes de cuestiones mucho mas duras 
que las que he escrito en este artículo y hoy aparece junto a ellos en una proclamación 
política. 

Por todo aquello no vote por Frei porque simplemente significa la perpetuación del pitito, de 
la corrupción y del tristemente célebre "como voy ahí", tampoco vote por Castro porque el 
representa como candidato a Diputado lo mismo anterior y lo que es peor es un personaje que 
además falta a la verdad reiteradamente con sus afirmaciones, por tanto en Diciembre 
tendremos la oportunidad de barre con todos estos personajes que le han hecho muy mal a 
Chile y a la democracia. 
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