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AsegurÃ³ Presidente del PC, diputado Guillermo Teillier

Â
â€œNUNCA EL ACUERDO PARA LA ELECCIÃ“N DE ALCALDES CONDICIONÃ“ NUESTRO ACTUAR EN TORNO A LISTAS
DE CONCEJALESâ€•Â

El mÃ¡ximo dirigente comunista aclarÃ³ que el pacto suscrito con la ConcertaciÃ³n en torno al candidato a alcalde Ãºnico
de oposiciÃ³n no incluÃ-a a las listas de concejales. AdemÃ¡s, descartÃ³ que el PC tenga intenciones de generar roces al
interior de la ConcertaciÃ³n y adelantÃ³ que desahuciar el acuerdo ya firmado, podrÃ-a traer â€œgravÃ-simas consecuenciasâ€
Guillermo Teillier aclarÃ³ las conjeturas que se han hecho en torno a la lista de concejales que podrÃ-a concretarse entre
su partido, el PPD y el PRSD. En este sentido, dijo â€œnosotros hemos sido invitados a pacto por estos partidos y tambiÃ©n
por el PS, lo que fue descartado porque precisamente la DC â€“con quien tienen pacto electoral- planteÃ³ que no
aceptaban ir en una misma lista con el PCâ€•.Â Â
â€œNunca el acuerdo para elegir alcaldes ha estado supeditado a la conducta nuestra en el tema de concejales, porque no
podÃ-amos aceptar una cosa asÃ-, serÃ-a absurdo y atarse las manosâ€•, sostuvo.Â Â
Sobre los candidatos a concejales que pertenecen al Juntos Podemos, Teillier aclarÃ³ que esto no se ha descartado y la
fÃ³rmula â€œpuede ser en una lista separada o tambiÃ©n en sub-lista en un pacto si es que se llegara a realizarâ€•.Â Â
El presidente del PC aclarÃ³ ademÃ¡s que las definiciones en torno a esto se verÃ¡n en la Conferencia Nacional que su
partido desarrollarÃ¡ este fin de semana en Santiago, teniendo a la vista el escenario polÃ-tico y la realidad de cada
comuna.Â Â
Teillier rechazÃ³ tajantemente que busquen una intervenciÃ³n en los asuntos internos de la ConcertaciÃ³n, por lo que
seÃ±alÃ³ que â€œsi hay un problema en la ConcertaciÃ³n por esta invitaciÃ³n que nos han hecho, entonces deben resolverlo
ellos mismos, porque no pretendemos que se divida o se termine, lo que sÃ- estimamos es que se debe fortalecer una
convergencia mucho mÃ¡s amplia donde estÃ©n los partidos que componen la ConcertaciÃ³n y todos los partidos que
quieran estar en un referente mayor nuevo y distinto a lo que existe hasta ahoraâ€•.Â Â

El mÃ¡ximo dirigente comunista tambiÃ©n descartÃ³ que esta lista tenga como motivaciÃ³n â€œarrinconar a la DCâ€•, y recordÃ
que â€œen los pactos que han existido hasta ahora, nosotros hemos cumplido con nuestra palabra, hemos votado por los
demÃ³crata cristianos y ellos por nosotros y no ha habido ningÃºn problemaâ€•.Â Â
Sobre el panorama para las elecciones presidenciales, Teillier afirmÃ³ que no serÃ¡ un tema a tratar en la Conferencia de
este partido, pero â€œlo que sÃ- hemos dicho es que nos reservamos a llevar nosotros un candidatoâ€•.Â Â
Consultado sobre si ha mantenido conversaciones con los timoneles de la ConcertaciÃ³n, Teillier indicÃ³ que ya se
reuniÃ³ con Osvaldo Andrade y â€œÃ©l me dijo que ellos no iban a cuestionar si es que existe un pacto electoral en
concejales con el PPD y el PRSD, aunque sÃ- me hizo saber que cree que puede quitarle eficacia al acuerdo de
alcaldesâ€•.Â Â
â€œCon Ignacio Walker estuvimos juntos ayer proclamando al candidato a alcalde DC de ViÃ±a del Mar y creo que ahÃrecibimos justamente una muestra clara que la gente quiere que este acuerdo siga adelanteâ€•.Â Â
En tanto, frente a algunas voces en la ConcertaciÃ³n que han manifestado que de concretarse este acuerdo de
concejales se pone en jaque el acuerdo ya suscrito en los alcaldes, Teillier reiterÃ³ su rechazo.Â Â
â€œSi alguien pretende desahuciar esto me parecerÃ-a muy grave, porque traerÃ-a consecuencias catastrÃ³fica aunque para
nosotros puede que signifique perder alcaldes, pero se perderÃ-a mucho mÃ¡s en el conjunto para los que quieren una
alternativa a la derecha y por eso, quienes estÃ©n amenazando, deben pensarlo muy bienâ€•, concluyÃ³.Â
Macarena BenÃ-tez Espinoza
Periodista- Asesora Comunicacional
Bancada Partido Comunista
http://www.gladysmarin.cl

Potenciado por Joomla!

Generado: 17 December, 2018, 10:47

www.gladysmarin.cl

cel: 66189677
of: 032 2 505631
Â

http://www.gladysmarin.cl

Potenciado por Joomla!

Generado: 17 December, 2018, 10:47

