Lautaro Carmona: “Lo que ha hecho Estados Unidos
con los niños migrantes es monstruoso”
El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona,
repudió que la derecha chilena guarde silencio frente a la
grave crisis ...
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Bancada PC insta a la “voluntad unitaria”
opositora ante sequía legislativa del gobierno
En el marco del cumplimiento de los 100 días del Gobierno de
Sebastián Piñera, desde la bancada del Partido Comunista ...
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Video completo acto 106 Años Partido Comunista de
Chile: Héroes y Heroinas del Pueblo
...
Leer Más

Regional Llanquihue haciendo frente al mal tiempo
pero firmes con la campaña de finanzas
Vea en video el llamado a fortalecer la parte final de la
campaña de finanzas 2018 de parte del cro ...
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Teillier en entrevista con diario El Sur de
Concepción: Llamado a la unidad de la oposición en
encuentro local del PC
(Ver
nota
en
el
diario
El
Sur http://www.elsur.cl/impresa/2018/06/18/full/cuerpo-princip
al/4/ ). Ante un centenar de militantes y simpatizantes
locales del Partido Comunista (PC), ...
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Dirigentes del Partido y la Juventud visitan
Concepción: Municipio otorgó nombre de Carlos
Contreras Maluje al salón de honor y participación
en ampliado con militancia
Máximos dirigentes del Partido, Guillermo Teillier,
Presidente; Lautaro Carmona, Secretario general, junto a
Reynaldo Morales, Secretario General de las JJ.CC ...
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Desde Paine hasta Alhué el regional sur poniente
con tranco firme en la campaña de finanzas
La invitación a ser parte y alcanzar los objetivos de esta

campaña de finanzas 2018, de la compañera Claudia Pascual, ...
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Partido Comunista se reunió con Embajador de China
La dirección del Partido Comunista de Chile, acudió a una
cordial invitación del embajador de la República Popular
China, señor ...
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Conozca discurso central de Guillermo Teillier en
acto aniversario: Apoyo a lucha feminista,
oposición
firme
y
unitaria,
compromiso
irrenunciable a demandas de DD.HH.
Vuelva a escuchar el discurso (gentileza Radio Nuevo Mundo):
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/LQHTCN/L
QHTCN20180611.mp3 Vea galería de fotos del acto aniversario:
https://www.facebook.com/1734138270238312/posts/20352075801313
78/ Queridas compañeras ...
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PC conmemoró aniversario con masivo acto: Entregó
medalla L. E. Recabarren a víctimas de la
represión política en dictadura y realizó
importantes definiciones políticas
(Por Natacha Figueroa González / Periodista). Con un Teatro
Caupolicán repleto, el Partido Comunista de Chile celebró sus
106 años de ...
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106 años PC: Una historia de lucha por la justicia
social
El Partido Comunista de Chile está conmemorando 106 años desde
su fundación. Época en la cual la explotación del salitre ...
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Declaración Pública del Partido Comunista ante
situación por acuerdo Corfo – SQM
El retorno de Julio Ponce Leoru a la administración de
Soquimich, bajo una figura fraudulenta burlando supuestas
tratativas que lo ...
Leer Más

