PC fija posición ante reforma
que
habilita
plebiscito
constitucional en abril 2020.
Diputado Teillier entrega a
su
vez
principales
resoluciones del último pleno
del Comité Central
Presidente de la República, Sebastián Piñera, promulgó la
reforma que habilita el plebiscito constitucional para el 26
de abril de 2020. El Partido Comunista, por medio de su
presidente, diputado Guillermo Teillier, reiteró las
exigencias sobre cuotas reservadas para pueblos originarios,
paridad de género e inclusión para las y los independientes.
Entrevista de la periodista Macarena Vergara al presidente del
PC, Guillermo Teillier.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/ENTR
EVISTA-TEILLIER.mp3
***************************
Principales resoluciones del ultimo pleno del Comité Central
del PC
El diputado y presidente del partido Comunista, Guillermo
Teillier, se refirió a las principales conclusiones
del
último pleno de su colectividad que tuvo lugar durante este
fin de semana.
En este
apoyarán

contexto, Guillermo Teillier manifestó que
de manera enérgica el plebiscito constituyente del

próximo mes de abril, siempre y cuando el Senado apruebe las
indicaciones respecto a la cuota para pueblos originarios,
paridad de género y participación de los independientes en
este proceso.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/GUIL
LERMO-1-1.mp3

Del mismo modo, el timonel comunista anunció que al interior
del PC existe una voluntad transversal de ir a la disputa de
cupos
para constituyentes, quienes luego se abocaran a
redactar una Constitución evitando que se mantengan los
actuales enclaves autoritarios e injustos de la Carta Magna
actual aprobada en Dictadura.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/GUIL
LERMO-2-1.mp3

Guillermo Teillier enfatizó que otra de las resoluciones
tomadas por el partido Comunista
guarda relación con la
consecución de una agenda social efectiva y el rechazo a su
vez de la represión policial ejercida de manera brutal en
contra de quienes participan de manifestaciones populares.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/GUIL
LERMO-3-1.mp3

Finalmente el diputado y presidente del Partido Comunista,
Guillermo Teillier, informó que tras los hechos que están
ocurriendo en el país, el Pleno decidió reformular la agenda
política de su colectividad, posponiendo el Congreso Nacional
de la colectividad para noviembre del año próximo y
suspendiendo la versión 2020 de la tradicional “Fiesta de los
Abrazos”.

Lautaro
Carmona:
La
evaluación política tras la
Fiesta de los Abrazos y los
próximos
pasos
de
coordinación en la oposición
Siguen las evaluaciones políticas de la trigésima primera
versión de la Fiesta de los Abrazos que cada año organiza el
Partido Comunista de Chile. A modo de balance de lo que fue

este evento político cultural 2019, el Secretario General de
la colectividad, Lautaro Carmona, dijo que se logró contribuir
al debate programático de la centro izquierda y de los
sectores progresistas con miras a construir la más amplia
unidad al servicio del país.
Así lo señaló el dirigente político en entrevista con el
noticiero matinal de nuestra emisora donde expresó los
principales aspectos del balance que hizo la colectividad del
evento popular y cultural que congregó en sus dos días a cerca
de 20 mil personas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/CARMO
NA-1-2.mp3

Respecto a su participación en el foro político central de la
Fiesta de los Abrazos, el Secretario General del PC destacó
que por ejemplo, junto al presidente del partido Federación
Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, coincidieron en el
valor que tiene la unidad programática como instrumento
estratégico para conquistar posiciones de poder en los
procesos electorales venideros.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/CARMO
NA-2-2.mp3

Por otro lado, Lautaro Carmona informó que el próximo lunes se
reunirá el bloque de los partidos Comunista, Progresista y
Federación Regionalista Verde Sopcial, con las colectividades
que integran Convergencia Progresista: radicales, socialistas
y PPD.
El encuentro, según detalló Carmona, busca poner al centro la
exigencia de unidad, en un contexto donde la dispersión de
fuerzas progresistas termina beneficiando a la derecha.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/CARMO
NA-3-2.mp3

Consultado por la interpelación de la oposición hacia el
ministro del interior, el secretario general del PC indicó que
la exigencia permanente de que renuncie Andrés Chadwick,
devela ante la comunidad internacional, las responsabilidades
políticas del Gobierno en el caso Catrillanca.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/CARMO
NA-4-2.mp3

El Secretario General del Partido Comunista, Lautaro Carmona,
aclaró que los organismos internacionales están al tanto de la
tensión cada vez mayor de las relaciones entre el pueblo
mapuche y el Estado, producto de la política de militarización
y violencia con que el Gobierno sigue esquivando las demandas
del pueblo mapuche.

Claudia Pascual y la positiva
evaluación de la XXXI Fiesta
de los Abrazos en el marco de
construcción de unidad en la
oposición
La dirigenta comunista, Claudia Pascual, quien fuera ministra
de la Mujer y Equidad de Género en el gobierno de Michelle
Bachelet, hizo una evaluación muy positiva sobre la trigésima
primera versión de la tradicional Fiesta de los Abrazos
organizada por el Partido Comunista de Chile, la cual se llevó

a cabo el pasado 12 y 13 de enero, tratándose de la fiesta
política-cultural más importante y popular del país.
Claudia Pascual dijo esperar que la voluntad de diálogo que
fue expresada en los distintos foros y paneles realizados en
ambos días, permita retomar lo antes posible la ruta
transformadora y democratizante iniciada en el gobierno de
Michelle Bachelet.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/ABRAZ
OS-1.mp3

La dirigenta politica PC, valoró la voluntad expresada en los
foros políticos y culturales de la Fiesta de los Abrazos, en
cuanto a establecer coordinaciones dentro de la oposición,
respaldadas unánimemente por los participantes tanto como
expositores como del propio público y el estado de ánimo
expresado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/ABRAZ
OS-2.mp3

La ex secretaria de Estado afirmó que el país necesita la
unidad de los diversos actores políticos y sociales del mundo
progresista, ante la contraofensiva restauradora del
neoliberalismo con que el Gobierno busca restringir derechos
colectivos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/ABRAZ
OS-3.mp3

A juicio de Claudia Pascual, el debate de fondo apunta a cómo
generar acciones de coordinación y trabajo desde la oposición,
para seguir mejorando las condiciones de vida de la

ciudadanía.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/ABRAZ
OS-4.mp3

La dirigenta del PC, Claudia Pascual, destacó que el propio
presidente de su colectividad, Guillermo Teillier, manifestara
la convicción y voluntad política que tienen los comunistas
respecto a alcanzar la más amplia unidad programática del
centro y la izquierda, de cara a los próximos desafíos
electorales.

La Gran Fiesta de los Abrazos
2018 en el lente de Ahora TV

Nuestro medio asociado ahoratv.cl en la Fiesta de los Abrazos
2018 donde el Partido Comunista compartió con amplios sectores
de la Nueva Mayoría y la izquierda agrupada en el FA,
exponiendo sus planteamientos para el nuevo periodo, con la
alegría y la satisfacción de haber hecho una importante
contribución al gobierno de la Presidenta Bachelet. La música,
el arte y la cultura fueron los principales ingredientes de la
jornada.
Durante la segunda jornada de la Fiesta de los Abrazos 2018
nos muestra la Alegría y compañerismo en la Fiesta de los
Abrazos 2018. diversas personalidades, artistas y dirigentes
políticos entregaron sus opiniones sobre el momento que se
vive en Chile. En un ambiente de alegría y compañerismo los
comunistas, progresistas y sectores de izquierda participaron
de la tradicional celebración en el Parque O’Higgins.
Puedes verlo en:

Masiva
asistencia
marcó
primera jornada de la Fiesta
de los Abrazos y discurso de
Secretario General Lautaro
Carmona resaltó aporte del PC
al
Gobierno
y
por
más
derechos sociales

Más de 12 mil asistentes y con la presentación de seis
bandas musicales finalizó la primera jornada de la
Fiesta de Los Abrazos 2018. En el escenario central, el
Secretario General del Partido Comunista y diputado,
Lautaro Carmona, realizó un análisis político del
momento y reflexionó sobre el rol de los comunistas en
los avances que vivió el país.
Diputado por Atacamos señaló: “Chile, su pueblo, su
conciencia, sus derechos, no son lo mismo que hace cuatro años

atrás; hemos avanzado” estas fueron algunas de las palabras
iniciales del parlamentario quien agregó que “Hoy día hay más
conciencia de los derechos, hay claridad de la lucha contra la
corrupción y el lucro, hay más claridad en la lucha contra los
abusos y los privilegios, hay más claridad en la lucha contra
las exclusiones y discriminaciones, y eso no se olvida”,
sentenció.
El Secretario General de la colectividad, al igual que el
Presidente del partido en el previo acto inaugural, destacó en
su análisis el impacto de las reformas que llevó a cabo el
gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. “Pusimos fin al
sistema binominal, luchamos por ello desde el 89, se logró en
este gobierno; y se avanzó más…en lo que fue la integración e
inclusión de género para construir las listas parlamentarias.
Decimos con satisfacción, nuestra bancada que empieza a
trabajar el próximo 11 de marzo, ha cumplido con la
proporcionalidad de un 40% de compañeras y 60% de compañeros”,
expresó.
A la vez sostuvo “se logró avanzar con la Reforma Tributaria
y afectar la concentración de la riqueza. Qué avance más
importante vive una parte tan importante el pueblo de Chile
cuando sus hijos o hijas pueden ingresar a la educación
superior de forma gratuita”. También el diputado y dirigente
comunista recordó la Nueva ley de Carrera Docente, “está la
lucha de haber conquistado espacios significativos, en lo que
uno puede llamar la dignidad del maestro, la dignidad de los
docentes, las conquistas que históricamente levantó el Colegio
Nacional de Profesores y hoy día se empiezan implementar como
reconocimiento real”. Además señaló otras leyes y reformas
como la interrupción del embarazo en tres causales, la
descentralización del país y la instalación del proceso
constituyente.
Con respecto a la posición de la colectividad frente al nuevo
gobierno, destacó que la “Reafirmamos desde nuestra condición
de comunistas, con histórica identidad de izquierda. No es

misterio que el Partido Comunista será de forma consciente,
organizada, en forma activa, oposición al gobierno, el que
representa los intereses del gran capital y del
neoliberalismo. Estaremos atentos a reaccionar con el pueblo
contra todo intento que pretenda hacer retroceder los avances
y las conquistas, no seremos ciegos ni sordos”, opinó.
Frente a la composición de las fuerzas políticas en el
parlamento, Lautaro Carmona sostuvo que “Piñera tiene un
primer gran problema: no tiene mayoría en el Congreso
Nacional, entonces todos debemos ser contribuyentes para que
los parlamentarios (…) jueguen su papel de forma coordinada y
defendiendo lo que nos pertenece. Ahí está el trabajo y la
relación con el mundo social”, sostuvo.
El Secretario General indicó que existe una “orden del día” y
esa es: “todas y todos a reconocer filas en una expresión del
movimiento social organizado: en los sindicatos, en las junta
de vecinos, en los centros de estudiantes, en los centros
culturales, en los clubes de adulto mayor y en toda forma que
tome la organización en la que debemos estar presentes de
forma activa y allí con decisión y voluntad construir una más
amplia convergencia política y social de unidad de quienes con
conciencia social vamos a trabajar por seguir avanzando”,
señaló.
Asimismo Lautaro Carmona declaró que “la unidad no es
capricho, la unidad no es voluntarismo, la unidad que tiene
un eje programático constituye una obligación imperiosa para
quienes hacemos política y queremos defender esos derechos (…)
la unidad no supone renunciar a la identidad de cada uno, la
unidad supone esa diversidad como una cualidad y no como un
defecto. Ahí está la más amplia unidad” destacó.
Finalmente, Lautaro Carmona extendió un saludo activo y
comprometido con la lucha del pueblo Palestino, y a horas de
que la Presidenta Bachelet cumpla con su cometido presidencial
en la República de Cuba,
expresó que reproducirán y

multiplicarán la amistad y solidaridad con este pueblo.
La jornada inaugural de la Fiesta de Los Abrazos 2018 contó
con la banda de Los Republicanos de la Cueca, Los Prisioneros
Narea y Tapia, Quique Neira, Reina Luisa, Inti Illimani, y La
Moral Distraída; además de cinco foros donde participaron
parlamentarios, dirigentes políticos y sociales.
Para este domingo, serán 14 las instancias de debate y se
espera además la presencia musical de Max Berrú y los
Insobornables, Mauricio Redolés, Guachupé, Sol y Lluvia y el
cierre con la Gran Orquesta Huambaly para el cierre.

Fiesta de los Abrazos 2018
contempla
un
gran
show
artístico
e
importantes
debates
de
actualidad
política
La popular actividad que da vida al año político y que invita
el Partido Comunista de Chile con la producción de Púrpura
Medios contempla invitados que van desde la Democracia
Cristiana hasta el Frente Amplio por tanto la versión nº 30 de
la popular fiesta musical, política, cultural y gastronómica
será todo un acontecimiento imperdible.
La inauguración fue programada para las 11.30 del sábado y
tendrá invitados que abarcan un amplio espectro político:

desde la madre de la Presidenta Michelle Bachelet, Ángela
Jeria, hasta el ex pre candidato presidencial del FA el
Sociólogo Alberto Mayol. Se cursaron invitaciones a todos los
partidos de la Nueva Mayoría, al Partido Progresista y su ex
candidato presidencial Marco Enríquez Ominami; a Revolución
Democrática, al Partido Humanista y a Izquierda Libertaria.
También a Ministros y Subsecretarios; a parlamentarios en
ejercicio y electos, además de dirigentes sindicales,
gremiales y sociales.
Para los diversos foros programados ya han confirmado
asistencia, entre muchos otros los diputados Gabriel Boric,
Giorgio Jackson, Víctor Torres; los alcaldes de Valparaíso
Jorge Sharp, de Recoleta Daniel Jadue. También todos los
parlamentarios en ejercicio y electos del PCCH Se esperan
interesantes debates de cara a la conformación de una
oposición al nuevo gobierno.
Un gran show artístico
El día sábado 6 de enero el escenario central de la FDLA
contará, desde las 17 horas, con la actuación de:
Los Republicanos de la cueca
Quique Neira
Reina Luisa
Inti illimani
Los Prisioneros Narea y Tapia
La Moral Distraida
En tanto, para el día domingo 7, desde las 16 horas comienza
el show central que tendrá en escenario a:
Max Berrú y los Insobornables
Mauricio Redolés

Banda

Guachupé

Sol y lluvia
La Gran Orquesta Orquesta Huambaly
Ambos días contempla una intervención política en el escenario
central donde destacan los discursos del Secretario General
del PCCH diputado Lautaro Carmona el sábado y de la diputada
Camila Vallejo el domingo.
La venta de entradas será en las boleterías por los accesos
que son por Rondizzoni y el ex pueblito. Valor de $5000.- por
día sin recargo y los menores hasta 12 años no pagan. #FDLA18
una actividad artística, política y cultural imperdible para
comenzar el nuevo año.
Conozca el programa (sujeto a modificaciones) de Foros y
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Ahora TV: PC realizó su
tradicional
«Caldillo
de
Congrio
Nerudiano»
con
llamado a la unidad y a

participar de la Fiesta de
los Abrazos

En el tradicional «Caldillo de Congrio» para recibir el nuevo
año junto a la prensa, el Partido Comunista hizo sus
planteamientos políticos para el actual período, destacando la
necesaria unidad de los sectores de centro y progresistas para
enfrentar a la derecha y defender los logros del gobierno de
Michelle Bachelet. También realizaron un llamado a participar
el próximo 6 y 7 de enero en la «Fiesta de los Abrazos» 2018
que junto a una gran actividad artística será una oportunidad
para debatir en torno al futuro de lo que será la oposición al
gobierno del empresario Sebastián Piñera.
Revise la nota de nuestros canal asociado Ahora TV

