Guillermo Teillier abordó
propuesta de “empleo joven”
del gobierno

El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier,
manifestó la preocupación del Partido y su bancada frente a
la política del gobierno sobre flexibilización laboral para
jóvenes, ya que, señáló, busca arrebatar derechos laborales, a
costa de mayores ganancias para las empresas.
http://www.pcchile.cl/wp-content/uploads/2018/07/TEILLIER-11.m
p3

Para el timonel del PC la disyuntiva que está poniendo el
gobierno mediante la propuesta de teletrabajo y trabajo
juvenil es optar entre derechos laborales, buen salario o no
tener empleo, lo que es inaceptable.
http://www.pcchile.cl/wp-content/uploads/2018/07/TEILLIER-21.m
p3

Finalmente, Guillermo Teillier informó que esta semana van a
revisar el proyecto de trabajo juvenil, donde la bancada
comunista y socialista estarán muy atentas al contenido es
esta iniciativa.
**************************************************************
********
Sobre las condenas por asesinato de Víctor Jara y Littré
Quiroga
Luego de 44 años de espera, fueron condenados 9 militares en
retiro responsables de la muerte de Víctor Jara y Littré
Quiroga, crímenes perpetrados a pocos días de iniciada la
dictadura militar. Junto con la sentencia, en lo civil, el
ministro en visita Miguel Vásquez obligó al Estado de Chile a
pagar $1.370.000.000 a los familiares de las víctimas.
La noticia que condena

a más de 15 años de presidio a 8

oficiales en retiro y uno de ellos a más de 5 años por
encubridor, resonó fuerte entre quienes buscan hace más de 4
décadas verdad y justicia real con respecto a los crímenes
cometidos por la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet.
El diputado y presidente del Partido Comunista, Guillermo
Teillier, sostuvo que este un caso emblemático y triste para
la colectividad.
http://www.pcchile.cl/wp-content/uploads/2018/07/VÍ
CTOR-TEILLI
ER-1.mp3

Víctor Jara Martínez, cantautor popular y profesor de la
Universidad Técnica del Estado fue secuestrado de su lugar de
trabajo y llevado hasta el Estadio Chile; también Littré
Quiroga, quien fuera en la época Director General del Servicio
de Prisiones. Luego de ser interrogadosy torturados, se les
dio muerte a balazos, Littré recibió 23 disparos, Víctor 44.
El 16 de septiembre sus cuerpos fueron encontrados en un

terreno baldío
Metropolitano.

de

Lo

Espejo,

próximoal

Cementerio

El parlamentario y timonel del PC valoró la condena, aunque
tarde, es un paso a la justicia de nuestro país, declaró:
http://www.pcchile.cl/wp-content/uploads/2018/07/VÍ
CTOR-TEILLI
ER-2.mp3
Con respecto a este caso, hace algunos meses la Fundación
Víctor Jara y otras organizaciones sociales y de derechos
humanos, denunciaron el vertimiento escombros en el memorial
de Víctor Jara y Littré Quiroga ubicado en el lugar donde sus
cuerpos fueron encontrados. Al respecto el diputado Teillier
fiscalizó el lugar junto a otros parlamentarios de la zona. La
visita de los legisladores hizo que el alcalde de la comuna de
Lo Espejo, Miguel Ángel Bruna, fuera citado a la Comisión de
Derechos Humanos y Pueblos Originarios para explicar la
situación.

La inédita dedicatoria de
Valentín Trujillo al votante
de Piñera en su entrevista
más cruda
(Vía eldinamo.cl y chilevision.cl)

“¡Y que querí, hueón!”…
Valentín Trujillo, el “tío Valentín”, se ha convertido en un
ícono chileno: trabajó en Pin Pon, Sábados Gigantes y el
Profesor Rossa, además de recibir distintos galardones a lo
largo de su vida, incluido el Premio Presidente de la
República. Hijo de profesora y minero, comenzó desde pequeño a
tocar el piano, pero poco se sabía de su propia historia…
hasta ahora.
En el programa “Mi Rincón” de CHV, el artista se confesó
con Jean Philippe Cretton y contó cómo vivió uno de los
momentos más duros de la historia nacional: el Golpe de Estado
y el asesinato de Víctor Jara.
“A Victor lo hicieron abandonar bárbaramente este mundo, él no
quería. Yo comparo el cruel asesinato de Víctor Jara con lo
que ocurrió con Federico Garcia Lorca en la guerra civil
española”, expresó el destacado pianista.
“(Es) un dolor inmenso que no se me quita, hay heridas que ya
no se cicatrizan, esa es una de las heridas que no se me
cicatriza, hay varias más, pero esa es una, no solamente a mi,
si no a miles de chilenos”, continuó durante el programa,
agregando que “a los que nos dicen, den vuelta la hoja. ¡Oye!
no me mataron a un gato, fue un ser humano, un hermano, un
hijo, un tío, un amigo…”.
“Me enteré de la muerte de Víctor Jara, arrancando, cuando me
vinieron a buscar, tuve amigos que me escondieron, me echaron
de la televisión, del colegio por pensar distinto, pero me
cuidaron bien”, expresó, agradeciendo además la gestión
de Mario Kreutzberger para volver a trabajar en Canal 13. Fue
ahí donde se dio cuenta de lo que estaba pasando.
“Canal 13 estaba informado de todo antes del golpe… ¿Sabes
quien era el director artístico? El cura Hasbún. Todos sabían
(del golpe) menos nosotros, ni siquiera Salvador Allende.

Salvador Allende el 11 de septiembre a las 10:3o de la mañana
decía Augusto, que será de Augusto, pobre Augusto. No sabíamos
nada, como no tuvimos idea de nada ahora en la última
elección”, indicó. En esa línea, aseguró que “algún día la
gente entenderá que no da lo mismo quien salga, eso de “hay
que trabajar igual nomá” ¡Y que querí weón! ¡Claro que tenís
que trabajar igual!”.
Asimismo, hizo una férrea defensa del Partido Comunista,
tienda de la cual es militante. “Eso de hablar tan
frivolamente, no leen nada, no analizan nada, o muy poco, y
está bueno ya, eso del fantasma del Partido Comunista, ¡Hasta
cuando! Lean algo, es un partido que ha estado toda la vida
recto, de forma republicana, no ha dado nunca un golpe, en
este país estoy hablando, no me hagan ir al extranjero, que a
lo mejor la Revolución Rusa fue necesaria y llegó hasta donde
tenía que llegar y ¿Qué dejó? un país culto”, expresó.
El “tío Valentín” concluyó con una potente frase: “con gente
así dispuesta, de profesión matar gente, no se podía… de hecho
todavía los estamos buscando”.

