Dura respuesta de Lautaro
Carmona a Heraldo Muñoz:
«Debe empezar a hablar de
política en forma rigurosa;
los comunistas defendemos los
derechos humanos y la no
injerencia extranjera»
El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona,
calificó de “poco nivel” las críticas de Heraldo Muñoz hacia
su colectividad, quien dijo que el PPD defiende a Bachelet y
el PC no, esto tras el informe de la ONU sobre Venezuela.
Carmona consideró grave la falta de rigurosidad política de
Heraldo Muñoz y más proviniendo del presidente de un Partido.
En este sentido, Carmona reiteró que el partido Comunista y
cada uno de sus militantes, son defensores férreos de los
DD.HH. en cualquier parte del mundo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/CARM
ONA-1-3.mp3

Lautaro Carmona afirmó que los comunistas valoran el carácter
democrático y participativo de la revolución bolivariana en
curso, así como destacan el sistema de votación directa
promovido por el gobierno venezolano y las continuas
elecciones y plebiscitos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/CARM
ONA-2-3.mp3

El secretario general del PC criticó que Heraldo Muñoz utilice
el discurso de la alta comisionada de Derechos Humanos para
manifestar su anticomunismo y así deslegitimar al gobierno de
Nicolás Maduro.
En su diagnóstico, la postura reaccionaria que adoptó Heraldo
Muñoz contra la ex Nueva Mayoría no se condice con su defensa
a Michelle Bachelet ante la coyuntura.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/CARM
ONA-3-3.mp3

Según Lautaro Carmona, lo que está en juego es la posibilidad
de avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo, en
contraposición al neoliberalismo que rige actualmente y es
respaldado por miradas ideológicas como la de Heraldo Muñoz y
Fuad Chaín.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/CARM
ONA-4-2.mp3

El secretario general del PC recordó que el segundo gobierno
de Michelle Bachelet estuvo marcado por la propuesta de
introducir cambios estructurales al modelo neoliberal. Sin
embargo, Heraldo Muñoz y otras autoridades de la colectividad
fueron quienes restringieron junto a la derecha la posibilidad
de hacer grandes cambios institucionales.

