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Teillier rechazó duramente las declaraciones de
Carlos Larraín
El líder de RN dijo esta mañana que "¡no nos va a doblar la mano una manga de inútiles
subversivos!, que están instalados muchos de ellos desgraciadamente en un Parlamento".
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SANTIAGO.- El presidente del Partido Comunista (PC),
diputado Guillermo Teillier, rechazó que el líder de RN,
senador Carlos Larraín "nos venga a tratar de subversivos", e
"inútiles", subrayando que "eso no lo vamos a aceptar, de
ninguna manera".
"Me parece la típica argumentación de un viejo fascistoide,
que no tiene cómo responder a la realidad chilena. Entonces
cree que con este tipo de afirmaciones, o haciéndose el
chistoso (…) puede dejar de lado su responsabilidad en lo
que está ocurriendo hoy día en Chile y lo que ha ocurrido",
dijo el parlamentario luego que el líder del partido oficialista
enfatizara que "¡no nos va a doblar la mano una manga de
inútiles subversivos!, que están instalados muchos de ellos

1. Resultados y programación de la
Libertadores: Ganó Colo Colo a Atlas
2. Caso Penta: Los diez políticos
mencionados durante la audiencia de
este miércoles
3. Colo Colo le gana en un duro partido a
Atlas y alcanza el liderato en la
Libertadores
4. Alexis Sánchez anota un golazo y corta
una sequía de casi dos meses en triunfo
del Arsenal
5. Trabajador intentó rescatar a operarios
que murieron al inhalar gas en clínica de
Vitacura
6. El embajador de EE.UU. en Corea del
Sur sufre lesiones al ser acuchillado en
Seúl
7. Presidenta Bachelet lanza Bono Marzo
2015: Revise si fue beneficiado
8. Humala: Respuesta chilena por
presunto espionaje no satisface
demanda de Perú
9. Marvel lanza nuevo tráiler de "Los
Vengadores: La era de Ultrón"

desgraciadamente en un Parlamento".
Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

10. Revive la primera jornada de

En tanto, Teillier afirmó que Larraín fue "partidario" de

10. Revive la primera jornada de
formalización contra imputados por Penta

Augusto Pinochet.
"Él fue uno de los que impuso el actual sistema de
educación, por ejemplo; y es lo que los tiene desesperados
Foto: Claudio Bueno

que ellos no han sido capaces de doblegar al movimiento
estudiantil, entonces agreden verbalmente", acotó.

Parlamentarios por Antofagasta piden
comisión investigadora por daño ambiental
en la región

"Incluso estamos viendo si en esas palabras hay
transgresión a alguna ley, porque si la hay, no le quepa duda
que nosotros vamos a llevar adelante una acción judicial,

Densa neblina y humo obliga a cerrar la
Ruta 5 Sur en Puerto Montt

vamos a reclamar también ante los organismos de derechos

Congestión vehicular en algunos puntos de
la RM marcan el inicio del año escolar

de subversivos, pero además, claro, de inútiles", añadió.
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