Apruebo Dignidad inscribe
lista única de candidaturas
parlamentarias:
«Para
mantener en alto las demandas
sociales que el pueblo de
Chile ha manifestado en las
calles
y
lograr
la
Presidencia
con
Gabriel
Boric»
Apruebo Dignidad, pacto compuesto por Partidos y movimientos
de Chile Digno y el Frente Amplio, inscribió ante el Servicio
Electoral una lista única de candidatas y candidatos con
paridad de género a nivel nacional para competir de cara a las
elecciones parlamentarias de noviembre de 2021.
A la cita en el Servel asistieron las directivas nacionales de
los Partidos y movimientos que suscriben el pacto: Guillermo
Teillier y Lautaro Carmona (Partido Comunista), Alondra
Arellano (Convergencia Social), Jorge Ramírez (Comunes),
Margarita Portuguez (Revolución Democrática), Jaime Mulet
(Federación Regionalista Verde Social), Tomás Hirsch (Acción
Humanista), Marcelo Díaz (UNIR) y Fernando Atria (Fuerza
Común).
Para mantener en alto las demandas sociales que el pueblo de
Chile ha manifestado en las calles y dispuestos a competir en
dirección a alcanzar la Presidencia de la República con
Gabriel Boric, Apruebo Dignidad construyó una lista completa
de candidatas y candidatos a diputados y senadores con paridad

de género, para generar una bancada que sirva como base de
sustento legislativa para el futuro gobierno.
183 son las y los candidatos de Apruebo Dignidad a nivel
nacional, siendo compuesta por dirigentes sociales, mujeres y
disidencia sexual. Esta lista parlamentaria es la que llevará
a cabo las transformaciones que Chile necesita desde el
Congreso, tanto de la Cámara de Diputadas y Diputados como en
el Senado, ofreciendo al país un parlamento que realmente
represente al pueblo y sus demandas.
El presidente del PC, señaló que “vamos en todo el país como
Apruebo Dignidad, con el gran objetivo de lograr la
presidencia de la República con Gabriel Boric y tener una
bancada, tanto en el Senado como en la Cámara, que apoye este
proyecto, que sea una base de sustentación legislativa potente
para mantener y canalizar todas las demandas que el pueblo de
Chile ha expresado tan nítidamente, dijo Teillier en las
afueras del Servel tras la inscripción del pacto.

