
                                                    
 
 
La CUT, Profesores y ANEF apoyan a Frei en Segunda vuelta 
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Constituido el Comando de Trabajadores de la CUT por FREI  
  

 

En una conferencia de prensa realizada en las dependencias de la Central esta mañana, el 
Presidente de la CUT, Arturo Martínez; presentó formalmente el Comando de Trabajadores 
de la CUT por Frei, que será encabezada por el dirigente sindical y ex candidato a Diputado 
Cristián Cuevas Zambrano, e integrada por la Vicepresidenta de la Mujer María Rozas; la 
dirigente de la ANEF Ana Bell Jara; el dirigente sindical y también ex candidato a Diputado 
René Tabilo y el consejero de la CUT Luis Fuentealba.  

 

   

 Martínez, dio a conocer una reflexión desde el punto de vista de la CUT respecto al 
panorama político que se enfrenta y la disyuntiva electoral que se avecina: “Manifestamos 
que el candidato presidencial Sebastián Piñera no es el candidato de los trabajadores, 
porque votar por él significa la pérdida de los derechos más esenciales de los trabajadores 
chilenos y chilenas”, señaló el Presidente de la CUT.  



“Queremos avanzar en un modelo de justicia y más democracia social.  Por lo que 
recorreremos el país haciendo un llamado a los trabajadores para votar por el candidato de 
la Concertación Eduardo Frei”, prosiguió Martínez.  

Cuevas, quién liderará  el comando señaló que la CUT ha decidido respaldar la candidatura 
de Eduardo Frei, porque no da lo mismo por quién votar: “necesitamos con urgencia parar a 
la derecha, y el candidato de la Concertación ha recogido los planteamientos de demandas 
de la CUT.”, dijo Cuevas. 
  
Los primeros días de enero la CUT realizará el Consejo Nacional Ampliado para evaluar la 
situación y adoptar medidas para fortalecer la campaña.  

CUT –Prensa         23 de Diciembre de 2009  

 
   
------------ 

Anef manifestó su apoyo a Eduardo Frei en segunda 
vuelta 
/ Lanacion.cl Por Lanacion.cl / Patricia Avaria 2 de enero de 2010 

El presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), Raúl de la Puente, afirmó a nombre de la 
agrupación que "no nos da lo mismo quien gobierne Chile”. 

 
Presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), Raúl de la Puente.  
Foto: UPI  
 

El presidente de la Anef, Raúl de la Puente, confirmó la adhesión de los trabajadores a la 
campaña del candidato oficialista, Eduardo Frei. 

De la Puente aseguró que aunque la Concertación en los últimos 20 años ha dejado muchas 
tareas pendientes, a juicio de los dirigentes, "no se puede apoyar un candidato que tiene una 
concepción de Estado subsidiario, cuando lo que el país requiere es un estadista". 



“Chile debe tener un estado social democrático que proporcione igualdad, 
oportunidades y que garantice las libertades de todos los chilenos, es por eso que 
nosotros damos nuestro total apoyo a Frei”, afirmó. 

El dirigente recalcó además que esta es la primera vez que la Anef entrega su apoyo 
explícito a una candidatura, decisión que fue adoptada en forma unánime por los miembros 
del directorio y posteriormente respaldada por las 180 agrupaciones que conforman la 
Agrupación. 

“Hoy día los trabajadores se ponen de pie y apoyan esta opción a nivel nacional, ya que a 
nosotros no nos da lo mismo quien gobierne Chile”, subrayó. 

Respecto a la candidatura se Sebastián Piñera, De la Puente señaló que “el candidato de 
derecha desprecia la organización sindical, desprecia las conquistas de los trabajadores y de la 
dirigencia sindical. Él ha planteado que las reformas laborales las hará directamente con los 
trabajadores sin la participación de la dirigencia sindical y eso es desconocer el esfuerzo, la 
lucha y el sacrificio de miles de trabajadores que construyeron toda la legislación 
laboral que existe en nuestro país”. 

 

---------- 

Profesores llaman a votar por Frei:  
“La derecha es un retroceso” 
/ Lanacion.cl Por Francisco Jopia 29 de diciembre de 2009 | 

“No da lo mismo quien gane esta elección”, dijo Jaime Gajardo. Directiva nacional del gremio anunció trabajo en 
terreno para sumar votos al candidato de la Concertación.  

 “Llamar a no votar, votar nulo o blanco es finalmente votar por Sebastián Piñera”. Con estas 
palabras, el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo (PC), realizó un explícito 
llamado a sufragar por Eduardo Frei en la segunda vuelta presidencial del próximo 17 de 
enero. 

“No da lo mismo quien gane esta elección, es un retroceso que gobierne la derecha porque 
privilegia al libre mercado” señaló el dirigente, acompañado de la directiva del magisterio, 
quienes manifestaron su intención de integrarse incluso a los comandos del candidato y hacer 
una gira por el país. 

A pesar del apoyo a un eventual nuevo gobierno de la Concertación, los representantes del 
gremio no dejaron de lado sus críticas a la actual administración. Sin embargo, consideran que 
“Frei es la real opción progresista”, y valoran los últimos aportes al programa del candidato 
de la centroizquierda. 

La directiva emplazó al abanderado y su comando a dar respuesta a este respaldo, e incluir al 
magisterio en la discusión programática sobre temas de educación. 

“No se pueden realizar cambios efectivos en la educación, sin participación y no abrirse 
a la posibilidad de consultar al magisterio. Pero votar por Piñera representa flexibilidad 



laboral docente, más inestabilidad y reducir la educación pública a una educación pobre 
para pobres”, puntualizó el presidente de los profesores. 

La declaración es firmada por la directiva nacional del Colegio de Profesores compuesta 
por Jaime Gajardo Orellana, presidente nacional; Sergio Gajardo Campos, secretario general; 
Olimpia Riveros Ravelo, vice presidenta; Juan Soto Soto, pro secretario; y los directores 
nacionales Luis Hernández Morales, Osvaldo Verdugo Peña, Luis Madariaga Jerias y 
Francisco Seguel Leal. 
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