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ANEF recurre a la justicia por instructivo que llama
a delatar a funcionarios en paro
El presidente del gremio, Raúl de la Puente, dijo que la polémica minuta emanada desde el
M inisterio de Hacienda atenta contra la libertad de expresión y reunión.
UPI
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SANTIAGO.- La Asociación Nacional de Empleados Fiscales
(ANEF) presentó un recurso de protección en contra del
ministro de Hacienda, Felipe Larraín, por un polémico
instructivo del Gobierno en el que se ordena a los jefes de
servicio dar cuenta de los trabajadores que se ausenten a
laborar por las movilizaciones.
El presidente de la ANEF, Raúl de la Puente, explicó que hay
una grave vulneración a garantías constitucionales como el
derecho a la expresión y libertad de reunión, por lo que pidió
Foto: Raúl Bravo, El Mercurio.

a la justicia intervenir para declarar la ilegalidad del
documento que ayer fue filtrado a los medios de
comunicación.

Habitantes de Caimanes celebran fallo que
ordena demoler tranque de minera

"Es una minuta ilegal, no está regulada por ninguna ley y en
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1. Aparece niña de seis años extraviada
luego de que robaran auto en el que
dormía
2. En medio de una crisis global ¿Cuánto
ganan los mandatarios de las principales
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3. Ranking: Aeropuerto de Santiago
aparece 7° entre los 10 peores del
mundo
4. Niña de 6 años está desaparecida
luego que delincuente robara auto en el
que dormía
5. Johnny Depp sufre accidente en
Australia y es trasladado a EE.UU. para

la administración pública se debe proceder de acuerdo a las

Pescadores artesanales bloquean rampas
acceso al Canal de Chacao

normas escritas. Esta situación afecta gravemente el clima

Puerto Central anuncia querella y recurso
en tribunales por amenazas de dirigentes
en toma ilegal

delaten a otros", dijo el dirigente.

Feusach anticipa que se intensificarán las
movilizaciones estudiantiles este 2015

desde tiempos de la dictadura" y ejemplificó que es "a tal

Fiscales chilenos participarán en marcha
en homenaje a Nisman en Buenos Aires

organizacional porque significa que funcionarios públicos

Según su visión, este tipo de instructivo "no lo veíamos
punto ridícula que hace que personas deban visitar las
oficinas para preguntar si alguien no está trabajando. Y si
alguien no está porque está en el baño, ellos deben
quedarse esperando por 10 minutos".
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Australia y es trasladado a EE.UU. para
cirugía
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7. Robin Thicke y Pharrell Williams fueron
condenados por plagio por "Blurred
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8. Tensión en el City: Pellegrini habría
evitado pelea entre dos jugadores tras
dura discusión
9. Arquero de San Marcos de Arica
termina en comisaría tras discusión con
joven de 15 años
10. Paula Walker deja la jefatura de la
Secretaría de Comunicaciones
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Comenta y navega en emol con tus amigos
A partir de ahora, además de comentar las noticias, podrás compartir los articulos que
leas con todos tus amigos en Facebook.
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