Juan A. Lagos: “Hay mucha
hipocresía que en el fondo
buscar revivir política de
los consensos”
El analista y dirigente político, Juan Andrés Lagos, acusó una
reacción de manada, por parte de sectores anticomunistas que
buscan excluir políticamente a todos quienes han planteado la
necesidad de introducir reformas sustantivas al modelo
neoliberal.
En su diagnóstico, esta arremetida apunta a generar conflictos
que permitan reponer la lógica de los “grandes consensos”
entre la vieja Concertación y la derecha política – económica.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/JAL1-4.mp3

Juan Andrés Lagos explicó que esta “reacción de manada”,
cuenta con el patrocinio de los grandes consorcios mediáticos,
en su búsqueda por debilitar las posiciones ideológicas que
representa el partido Comunista junto a otras fuerzas
progresistas.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/JAL2-3.mp3

El

dirigente

del

partido

Comunista

consideró

de

mucha

hipocresía política que los presidentes de la Democracia
Cristiana y el PPD utilicen la situación de Venezuela para
tratar de aislar y excluir a su colectividad.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/JAL3-3.mp3

El profesional de las comunicaciones
denunció que algunos
medios han apelado a falsas divisiones políticas dentro del
PC, ya que en términos hegemónicos, el sistema mediático está
dirigido a golpear a las fuerzas emancipadoras de izquierda.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/JAL4-4.mp3

El periodista destacó la coalición “Unidad Para el Cambio”
como un nuevo sujeto político con amplia representación
parlamentaria y sustento programático para derrotar a la
derecha en los próximos desafíos electorales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/JAL5.mp3

En ese sentido, Juan Andrés Lagos aclaró que “Unidad Para el
Cambio” no va a alcanzar acuerdos con la Democracia Cristiana
y el PPD, si esos partidos insisten
contrarreformas del Gobierno.

en

aprobar

las

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/JAL6.mp3

Finalmente, el analista Juan Andrés Lagos descartó que puedan
generar acuerdos con aquellos sectores que han respaldado las
contrarreformas del Gobierno, en beneficio del gran
empresariado.

Juan A. Lagos advierte que
está en curso una política

“de los consensos” a favor de
las contrarreformas y en
desmedro
de
las
grandes
demandas nacionales
El analista y dirigente político, Juan Andrés Lagos, advirtió
que sectores de la vieja Concertación están cursando una
política de consensos a favor de las contrarreformas del
Gobierno y otras iniciativas orientadas a echar abajo los
logros de la Nueva Mayoría.
En su diagnóstico, la dirección de la Democracia Cristiana se
ha hecho cómplice de esta ofensiva estratégica.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/JAL-1
.mp3

El dirigente comunista, Juan Andrés Lagos, apuntó a la
urgencia de generar lógicas de convergencia desde el mundo
social y político, en un contexto donde se levantan
fuertemente las movilizaciones en rechazo a las políticas del
Gobierno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/JAL-2
.mp3

En ese sentido, Juan Andrés Lagos dijo que es urgente
reimpulsar el debate por una Nueva Constitución, la cual ponga
fin a los enclaves dictatoriales que promueven la impunidad en
las Fuerzas Armadas y otras instituciones del Estado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/JAL-3

.mp3

El dirigente del PC afirmó que la Democracia Cristiana ha
tomado definiciones a favor de la reforma previsional del
gobierno, aún cuando la propia OCDE ha alertado sobre un
panorama alarmante, en caso de persistir el modelo de AFP.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/JAL-4
.mp3

Es así que Juan Andrés Lagos miró con preocupación el rumbo
que ha tomado la Democracia Cristiana, desmarcándose
paulatinamente de la centro-izquierda y los acuerdos suscritos
en el Parlamento con la oposición.

