PC
ofreció
tradicional
caldillo de congrio nerudiano
a
la
prensa:
«Estamos
contentos, el pueblo de Chile
ha
tomado
un
camino
de
cambios»
El Partido Comunista de Chile, como es ya una larga tradición,
ofreció el caldillo de congrio con receta nerudiana a las y
los trabajadores de medios de comunicación. Es así que este
momento de cada 1 de enero, la colectividad hace una
conferencia de prensa para referirse a los principales temas
de la actualidad política, en esta ocasión fuertemente
marcadas por el triunfo de Apruebo Dignidad y la candidatura
presidencial de Gabriel Boric.
“Apruebo Dignidad tiene todas las posibilidades de conversar,
de abrir espacios para que se pueda llevar adelante de buena
forma el programa de gobierno y en eso estamos comprometidos y
empeñados” señaló en la ocasión el presidente del Partido,
Guillermo Teillier, que estuvo acompañado del secretario
general Lautaro Carmona, los senadores electos Claudia Pascual
y Daniel Núñez, la diputada relecta con la primera mayoría
nacional, Karol Cariola, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue,
la diputada electa y presidenta de la Agrupación de Familiares
de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, la dirigenta de la
Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa, el
convencional constituyente Marcos Barraza, y la consejera
regional Claudina Núñez y el dirigente Juan Andrés Lagos.
“Veamos cómo esto se va expresando, yo creo que hasta ahora lo
positivo es que esto abre la expectativa de cumplimiento del

programa, si alguien no quiere cumplir ese programa, eso ya es
otra cosa, ahí está el límite de la apertura, o sea no puede
ir al gobierno alguien que diga que no está de acuerdo con ese
programa”, sostuvo. El líder del PC agregó en relación con la
composición del gabinete en «cómo va a ir al gobierno si
alguien no quiere cumplir ese programa. Ahí está, creemos, el
límite del concepto de apertura. No puede ir al gobierno a
alguien que no esté de acuerdo con el programa».
“El anticomunismo más rabioso fue derrotado ampliamente, y ya
hay voces de la propia derecha que se levantan diciendo que
ese fue el error fundamental de la derecha”, dijo Teillier
quien aseguró que «estamos contentos, el pueblo de Chile ha
tomado un camino de cambios y creemos que en concordancia
también con el movimiento social podemos avanzar. Se ha ido
consolidando el despertar esperanzador del año 2019, después
de pasar una pandemia tan dura, y ese pueblo ha ido fijando un
rumbo. Un rumbo de cambios, de proceso de perfeccionamiento
democrático, un proceso unitario, donde una mayoría del país
se inclina por llevar adelante las medidas sustanciales del
programa de gobierno que encabeza Gabriel Boric. Nos fue bien
como coalición Apruebo Dignidad, nos fue bien como partido, no
hemos logrado todo lo que quisiéramos, pero en general este
proceso hasta ahora ha sido exitoso».
Vea completo punto de prensa:

Desde el tradicional Caldillo de Congrio, nos comprometemos a
seguir luchando incansablemente por la dignidad y buen vivir
de todas y todos!
¡Vamos por un 2022 de victorias para los pueblos de Chile!
pic.twitter.com/HBkBsvDIbi
— Partido Comunista de Chile (@PCdeChile) January 1, 2022

Saludo para este 2021 del
presidente
del
Partido
Comunista de Chile: “Sumarse
con entusiasmo y compromiso a
las
transformaciones
democratizadoras que está
viviendo Chile”
El presidente del Partido Comunista de Chile, diputado
Guillermo Teillier del Valle, envía un saludo lleno de
esperanza y compromiso; hace un llamado a sumarse las
transformaciones democratizadoras que está viviendo el país.
http://pcchile.cl/wp-content/uploads/2020/12/IMG_1088.mp4

