Era de esperar las protestas
de la gente; las medidas del
gobierno son insuficientes y
han llevado a una aguda
crisis
señala
diputado
Teillier
A propósito de los hechos ocurridos en comunas como El Bosque
o La Pintana en donde los vecinos han protestado por la falta
de alimentos y el hambre que están sufriendo las comunidades,
el presidente del Partido Comunista, diputado Guillermo
Teillier, señalo que esto era de esperarse ante
irresponsabilidad con que ha actuado
del gobierno.

la

El timonel comunista afirmó que esta reacción ciudadana surge
ante las mentiras y la falta de medidas concretas por parte de
un mandatario como Sebastián Piñera, quien pretendía que el
país volviera a una supuesta “normalidad” en medio del drama
de la pandemia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/TEILL
IER-1-45.mp3

Guillermo Teillier

respondió a las acusaciones hechas en

contra de su colectividad, acusándola el gobierno como
instigadora de esta protesta popular, señalando que el hambre,
la cesantía y
la saturación absoluta
de los sistemas de
salud no son culpa de los comunistas, sino más bien de una
autoridad central que ha sido incapaz de enfrentar el
descontento ciudadano con medidas adecuadas.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/TEILL
IER-2-44.mp3

Del mismo modo, el diputado Guillermo Teillier consideró que
la entrega de canastas de mercadería por parte del Gobierno
es, además de una suerte de limosna , una solución precaria al
drama humano que vive la nación, agregando que el pago de un
beneficio
económico
mayor para las familias hubiera
permitido soportar mejor la crisis y de paso ayudar al pequeño
comercio local.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/TEILL
IER-3-38.mp3

Finalmente, el presidente del Partido Comunista denunció que
la adquisición hecha por el Ejecutivo de canastas de alimentos
por casi 1500 millones de pesos a un empresario afín al
oficialismo, representa la política que ha persistido hasta
ahora
, en donde los grandes beneficiados por la crisis
sanitaria
han sido los súper ricos , concluyó Guillermo
Teillier.

