
                                                    
 

Dirigencias sindicales y apoyo a  candidatos-Discrepancias  

 

Frei se comprometió con los gremios del sector audiovisual 
Por Patricia Avaria/LaNacion.cl 8 de enero de 2010 | Actualizada 12:45 

En el Círculo Español, el candidato del mundo progresista recibió las demandas y propuestas de artistas, guionistas, 
periodistas y trabajadores de la televisión. Postuló una pantalla chica con “más programas culturales y educativos”. 

 
El candidato continúa con su intenso despliegue de campaña. Foto: Lanacion.cl  

“Un compromiso muy claro y contundente” asumió el candidato presidencial de la 
Concertación, Eduardo Frei, con los gremios de la televisión y del sector audiovisual, con 
quienes se reunió esta mañana en el Círculo Español. 

Acompañado del rostro cultural de su campaña, el actor Francisco Reyes, Frei escuchó las 
demandas y propuestas de los trabajadores, quienes básicamente le solicitaron más apoyo 
para el arte chileno y un mejoramiento en las condiciones laborales para el sector. 

El candidato afirmó que les dará todo el respaldo necesario, y se mostró disponible para 
“trabajar en conjunto” temas como las modificaciones de los proyectos de ley, y manifestó 
también su intención de implementar en la televisión “más programas culturales y 
educativos”. 

“Lo que ahora Eduardo Frei hizo como compromiso es trabajar en todo lo que sea desarrollo 
de política en el sector audiovisual, (en conjunto) con las bases de estos gremios”, comentó 
Francisco Reyes. 

El actor aprovechó de marcar diferencias entre Frei con el candidato presidencial de la 
derecha, Sebastián Piñera. “Estoy seguro que la visión que tiene el empresariado o la 
derecha política con respecto al desarrollo cultural es muy diferente al que tenemos todos 
nosotros como concepción este ámbito. La concepción de desarrollo cultural lo ponen todo en 
manos del mercado y eso no se puede hacer”, aseveró. 



A su turno, la presidenta del sindicato de actores, María Fernanda García, valoró el encuentro. 
“El candidato se ha comprometido ante nosotros frente a los temas presentados 
principalmente referentes a la televisión que queremos tener. Nosotros nos queremos 
sentir orgullosos de la televisión, que tiene que ver con mayor participación, pluralismo, más 
diversidad y cuota para la creación nacional”, comentó. 

 ------- 

 

Molestia genera entre algunos dirigentes gremiales y sindicales apoyo de la 
CUT a Frei 

"La mesa del sector público se conformó para luchar por las reivindicaciones de los 
trabajadores y no para ser cómplices de la campaña de la Concertación", sostuvo la 
presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Salud Pública. 

por UPI - 08/01/2010 - 18:48  

Un grupo de dirigentes gremiales y sindicales, encabezados por la presidenta de la Asociación 
de Profesionales del Instituto de Salud Pública, Elizabeth Armstrong, manifestaron este 
viernes su molestia por el apoyo explícito hecho por la Central Unitaria de Trabajadores 
(CUT) a la candidatura de Eduardo Frei. 

"La mesa del sector público se conformó para luchar por las reivindicaciones de los 
trabajadores y no para ser cómplices de la campaña de la Concertación para presionar a los 
empleados públicos para perpetuarse en el poder", declaró Armstrong. 

También manifestaron su molestia el dirigente nacional de Correos de Chile, Saúl Aqueveque 
y el secretario de la Asociación de Diplomáticos del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Raúl Sanhueza. 

Los dirigentes en unánime acuerdo manifestaron que las agrupaciones gremiales están 
compuestas por una diversidad política, religiosa y valórica, "por lo que debemos respetar 
cada uno de sus votos". 

En este sentido, Armstrong llamó a los líderes de los trabajadores a manejarse con 
imparcialidad y aseguró que "nuestra causa es la lucha de la reivindicación de los derechos de 
los trabajadores y no el uso político". 

 

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

Molestia genera en sindicatos apoyo de la CUT a Frei 

LN -  8 de enero de 2010 | Actualizada 18:56 | Política  

Un grupo de dirigentes gremiales y sindicales, encabezados por la presidenta de la Asociación 
de Profesionales del Instituto de Salud Pública, Elizabeth Armstrong; manifestaron este 
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viernes su molestia por el apoyo explícito hecho por la Central Unitaria de Trabajadores 
(CUT) a la candidatura de Eduardo Frei. 

“La mesa del sector público se conformó para luchar por las reivindicaciones de los 
trabajadores y no para ser cómplices de la campaña de la Concertación para presionar a los 
empleados públicos para perpetuarse en el poder”, declaró la dirigente. 

También manifestaron su molestia el dirigente nacional de Correos de Chile, Saúl Aqueveque 
y el secretario de la Asociación de Diplomáticos del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Raúl Sanhueza. 

Los dirigentes en unánime acuerdo señalaron que las agrupaciones gremiales están 
compuestas por una diversidad política, religiosa y valórica, “por lo que debemos respetar 
cada uno de sus votos”. 

En este sentido Amstrong llamó a los líderes de los trabajadores a manejarse con 
imparcialidad y aseguró que “nuestra causa es la lucha de la reivindicación de los derechos de 
los trabajadores y no el uso político”. 

 

 

 

Camiroaga ratificó apoyo a candidato 
concertacionista 
8 de enero de 2010 

 

Hasta su propia chupalla le entregó Felipe Camiroaga a Eduardo Frei, cuando éste le visitó 
ayer por la mañana, en la parcela de la estrella televisiva en el sector de Chicureo. 

Frei, junto a su esposa, Marta Larraechea y la hija de ambos, Verónica, recorrieron la amplia 
casa de Camiroaga, quien afirmó que “es un honor recibir al Presidente Frei junto a su 
familia en mi casa. Estoy feliz de haberlo recibido en estos días de vacaciones”, para 
terminar deseándole “mucha suerte en lo que viene”. 



El animador ya había hecho público hace algunos días que votaría por el abanderado de la 
Concertación. 

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

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl   y  http://www.archivochile.org ). 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 

                                                              © CEME web productions 1999 -2009  
 

http://www.archivochile.com/�
http://www.archivochile.cl/�
http://www.archivochile.org/�
mailto:archivochileceme@yahoo.com�
mailto:archivochileceme@yahoo.com�
mailto:archivochileceme@yahoo.com�

	Frei se comprometió con los gremios del sector audiovisual
	Molestia genera entre algunos dirigentes gremiales y sindicales apoyo de la CUT a Frei
	"La mesa del sector público se conformó para luchar por las reivindicaciones de los trabajadores y no para ser cómplices de la campaña de la Concertación", sostuvo la presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Salud Pública.
	por UUPI U- 08/01/2010 - 18:48

	Molestia genera en sindicatos apoyo de la CUT a Frei
	Camiroaga ratificó apoyo a candidato concertacionista
	8 de enero de 2010


