Economista Andrés Solimano
advierte
que
aún
hay
incertidumbre respecto a qué
va a ocurrir con la relación
bilateral
entre
Estados
Unidos
y
los
países
latinoamericanos
El economista y presidente del Centro Internacional de
Globalización y Desarrollo (CIGLOB), Andrés Solimano, se
mostró expectante de que el triunfo presidencial de Joe Biden,
se traduzca en un giro de la política estadounidense hacia
América Latina, considerando sus planteamientos a favor de la
cooperación continental en la región.
En su diagnóstico, si bien el presidente electo se ha mostrado
partidario de retornar a una postura “más globalista”, no se
descartan momentos de tensión con China.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/SOLIM
ANO-1.mp3

Andrés Solimano comentó que aún hay incertidumbre, respecto a
qué va a ocurrir con la relación bilateral entre Estados
Unidos y los países latinoamericanos, así como el
financiamiento de la crisis actual.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/SOLIM
ANO-2.mp3

El exdirector del Banco Mundial detalló que Biden también ha
dicho que va a fortalecer los sistemas de protección social,
paralelamente a incrementar el porcentaje de impuestos que
pagan las grandes fortunas del país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/SOLIM
ANO-3.mp3

Andrés Solimano señaló que los planteamientos del mandatario
electo, auguran una conducción de carácter progresista, en
comparación a la de Trump, toda vez que su enfoque apunta a
reducir la desigualdad, tanto económica como de trato a la
población migrante y de color.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/SOLIM
ANO-4.mp3

El economista Andrés Solimano afirmó que la designación de
Kamala Harris como vicepresidenta de Estados Unidos,
constituye un símbolo muy relevante de integración de personas
de color y latinos en la toma de decisiones a nivel país.

La
incursión
mercenaria
contra Venezuela es parte de
una operación armada sin

precedentes que ha lanzado
Trump, señala Juan A. Lagos
Juan Andrés Lagos, integrante de la comisión política del
Partido Comunista, condenó el intento de incursión marítima
realizado este domingo por un grupo de mercenarios armados,
quienes partieron desde Colombia a territorio venezolano con
la finalidad de cometer actos terroristas contra el gobierno
de Nicolás Maduro.
El periodista y analista internacional dijo que se trata de
una operación armada sin precedentes desde la segunda guerra
mundial y que ya había sido advertida por el presidente
norteamericano, Donald Trump, en el marco de sus continuos
intentos golpistas contra Venezuela.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/ANALI
STA-1.mp3

Juan Andrés Lagos cuestionó que Donald Trump atribuyera la
incursión armada a un supuesto intento de combatir el
narcotráfico, ya que las drogas que ingresan a Estados Unidos
salen de países como Colombia o México.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/ANALI
STA-2.mp3

El analista advirtió que esta acción militar es parte de un
diseño norteamericano para terminar con la soberanía nacional
de Venezuela, del mismo modo que lo ha hecho en Oriente Medio
y América Latina.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/ANALI
STA-3.mp3

Juan Andrés Lagos llamó a las organizaciones humanitarias a
exigir que Naciones Unidas intervenga en el establecimiento de
responsabilidades de los gobiernos norteamericano y
colombiano, así como la exigencia de un pronunciamiento por
parte del Consejo de Seguridad de Estados Unidos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/ANALI
STA-4.mp3

El dirigente comunista consideró de suma urgencia que los
gobiernos democráticos establezcan de manera unilateral que
Estados Unidos busca abrir un nuevo escenario de conflicto
militar en medio de una pandemia de gran envergadura.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/ANALI
STA-5.mp3

El analista Juan Andrés Lagos concluyó que Estados Unidos, en
complicidad de potencias europeas, busca aprovecharse de la
crisis global para desestabilizar Venezuela, Nicaragua y Cuba.

Con
masiva
movilización
venezolanos rechazaron nuevas
acciones de bloqueo de los
Estados Unidos
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que
solicitó a funcionarios de su gobierno iniciar el proceso
necesario para presentar una demanda internacional contra el
gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) por los daños ocasionados
a las empresas nacionales.
En el marco de la Gran Marcha Antiimperialista realizada en
Caracas para respaldar al Consorcio Venezolano de Industrias
Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa) ante las sanciones
arbitrarias impuestas por el Departamento del Tesoro
estadounidense, el mandatario aseveró que ya era suficiente de
las arremetidas del imperio contra la población.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/NICO
LAS-1.mp3

Durante su intervención, el Ejecutivo venezolano indicó que
inició una demanda internacional ante la Corte Internacional
de Justicia contra el Gobierno de EE.UU. por el daño que se
pretende hacer a las empresas nacionales».
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/NICO
LAS-2.mp3

El Departamento del Tesoro de EE.UU. incluyó el pasado viernes
a Conviasa en su lista de sanciones. Por su parte, los
trabajadores de la compañía solicitaron a la Fiscalía General
investigar a Guaidó, así como a los otros dirigentes
opositores Carlos Vecchio y Julio Borges, pos sus acciones
desestabilizadoras contra la aerolínea.
El vocero de los trabajadores de la aerolínea estatal,
Diógenes Cabrera, precisó durante la movilización, que es una
denuncia contra el asedio de la extrema derecha que impacta en
más de 10.000 personas.

Juan A. Lagos: «Trump debiera
ser juzgado por tribunales
internacionales»
Juan Andrés Lagos, miembro de la comisión política del Partido
Comunista, sostuvo que Donald Trump debiera ser procesado en
Tribunales Internacionales con extrema urgencia, por haber
ordenado el asesinato del general iraní, Qasem Soleimani.
El dirigente y analista denunció que el presidente
norteamericano ha vulnerado derecho internacional humanitario
mediante el terrorismo aplicado en este caso poniendo en grave
riesgo la paz mundial.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/JAL1-3.mp3

A juicio del analista, el crimen de Soleimani se explica en
que dicho general encabezó numerosas acciones de resistencia

frente a las acciones desestabilizadoras
aparatos norteamericanos y europeos.

ejercidas

por

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/JAL2-2.mp3

Juan Andrés Lagos dijo que este hecho se produce en un
contexto donde Estados pretende recuperar su hegemonía
mundial, y por tanto recurre a la acción militar de carácter
criminal.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/JAL3-3.mp3

Asimismo, el dirigente comunista advirtió que Donald Trump ha
optado por una política injerencista muy peligrosa en todos
los planos, paralelamente a repercutir en la correlación de
fuerzas a nivel mundial.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/JAL4-2.mp3

El analista Juan Andrés Lagos miró con preocupación que el
gobierno chileno no haya condenado el crimen de Soleimani,
pues su silencio apunta en una dirección distinta al mundo más
democrático.

J. A. Lagos y expresiones de
Bolsonaro: «Brasil va camino
a una neo dictadura; hay una
trenza
de
presidentes
derechistas en América Latina
dirigidos por EE.UU.»
Juan Andrés Lagos, miembro de la comisión política del Partido
Comunista, alertó sobre la instalación de una neo dictadura en
Brasil, caracterizada por la restricción de derechos humanos y
sociales, así como la lógica cavernaria desde el punto de
vista de las relaciones con otros Estados.

En ese contexto, el analista llamó a observar lo que está
haciendo el mandatario de ultra derecha, más allá de sus
dichos reivindicando la Dictadura y el genocidio en Chile
denunciando una trenza de presidentes derechistas en
latinoamérica dirigida por Estados Unidos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/JAL1.mp3

Juan Andrés Lagos criticó la rapidez con que dirigentes
democratacristianos salieron a respaldar el pronunciamiento de
Sebastián Piñera, respecto a las ofensas de Bolsonaro contra
la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet.
Esto, añadió, considerando que Piñera no se ha referido a las
políticas dictatoriales que su par brasileño ha implementado y
reivindicado al ofender la memoria histórica de Chile.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/JAL2.mp3

El analista añadió que las ofensas de Bolsonaro se enmarcan en
una estrategia geopolítica de su Gobierno, el Ejército
brasileño y las empresas transnacionales, la cual busca
destruir el multilateralismo en América Latina.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/JAL3.mp3

Según Juan Andrés Lagos, Sebastián Piñera tuvo la oportunidad
histórica de plantear a Bolsonaro la urgencia de converger a
nivel Latinoamericano para resolver la crisis medioambiental
de la región, sin embargo, optó nuevamente por subordinarse a
los intereses de las grandes potencias económicas.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/JAL4.mp3

El analista Juan Andrés Lagos concluyó que Sebastián Piñera
sigue bajo la tutela de Jair Bolsonaro, quien ha ido echando
abajo todas las políticas que refieren a los derechos humanos
de primera, segunda y tercera generación en Brasil.

Dura derrota de la derecha en
Argentina: Dupla «Fernández»
sacó amplia ventaja a Macri

en primarias obligatorias
El macrismo sufrió este domingo un golpe inesperado para sus
intereses y ambiciones de mantenerse en el poder, ya que en
las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO),
realizadas en Argentina, fueron vapuleados por la fórmula de
Alberto y Cristina Fernández.
En un país marcado por las políticas neoliberales del actual
gobierno de Mauricio Macri, la dupla Fernández por el Frente
de Todos venció en las primarias con un 47 por ciento de los
votos ante Macri que, pese a su campaña electoral, obtuvo el
32 por ciento.
La derrota del empresario devenido presidente ocurre en un
contexto en el que aumentan las protestas en las calles
argentinas por el desempleo, los despidos, la pobreza y el
hambre que pesan como lastres sobre la espalda del macrismo.
No obstante esta coyuntura de antipopularidad de su mandato
frente a la clase obrera del país, Macri aspiraba a conseguir
su segundo mandato de cara a las PASO, por las que ya se
conoce el escenario político para la candidatura a la
presidencia del país en octubre próximo.
Para el analista internacional, Atilio Borón, la victoria de
Fernández «es una derrota catastrófica para el Gobierno
argentino», ya que ratificó que estos resultados definirían lo
que va a ocurrir en los comicios presidenciales del 27 de
octubre.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/BORO
N-1.mp3

«La diferencia de 15 puntos es absolutamente irrecuperable»,
sostuvo el experto. Agregó que el escepticismo que hubo con la

figura de Fernández quedó relegado.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/BORO
N-2.mp3

En este sentido, el sociólogo confirmó que el macrismo «es la
representación del neoliberalismo en Argentina», por lo que se
explica la respuesta popular en estos comicios y la
importancia de la victoria de Frente de Todos en las
elecciones PASO en Suramérica.

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
elecciones y plebiscitos.

venezolano

y

las

continuas

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.

Declaración
del
gobierno
revolucionario
sobre
el
incremento del bloqueo de
EE.UU. a Cuba
El gobierno revolucionario de la República de Cuba repudia en
los términos más enérgicos las medidas anunciadas por el
gobierno de los Estados Unidos el 4 de junio de 2019, con las
que refuerza el bloqueo económico impuesto a Cuba por más de
60 años, a un costo para la economía cubana que en 2018
superaba los 134 mil millones de dólares a precios corrientes
y la cifra de 933 mil millones de dólares, tomando en cuenta
la depreciación del dólar frente al valor del oro en el
mercado internacional.
Según se ha podido conocer, esta nueva escalada, con efecto a
partir del 5 de junio, refuerza aún más las duras
restricciones que ya sufren los ciudadanos estadounidenses
para viajar a Cuba, agrega prohibiciones absolutas para
embarcaciones de todo tipo procedentes de los Estados Unidos y
prohíbe de inmediato que buques cruceros visiten nuestro país.
La pretensión continúa siendo arrancarle concesiones políticas
a la nación cubana, mediante la asfixia de la economía y el
daño al nivel de la población. En este caso particular, las
medidas buscan también impedir que el pueblo de los Estados
Unidos conozca la realidad cubana y derrote así el efecto de
la propaganda calumniosa que a diario se fabrica contra
nuestro país.
Son acciones que desprecian la opinión mayoritaria de los
estadounidenses, cuyo interés por conocer Cuba y ejercer su
derecho a viajar se
demostró en los 650 mil
que nos
visitaron en 2018, junto a medio millón de cubanos residentes

en los Estados Unidos.
El pasado 17 de abril, el Asesor de Seguridad Nacional John
Bolton, en ocasión de un show anticubano que contó con la
presencia de mercenarios derrotados en Playa Girón y
familiares de los esbirros de la tiranía de Fulgencio Batista,
había advertido que su gobierno restringiría los viajes no
familiares a Cuba. Se conoce que este individuo ha logrado
adueñarse de la política exterior de los Estados Unidos hacia
el hemisferio occidental lo que constituye la principal
amenaza a la paz y la estabilidad de toda la región.
Estados Unidos promueve sin recato la Doctrina Monroe, con la
que pretende negar la igualdad soberana y el derecho a la
libre determinación de todas y cada una de las naciones del
hemisferio.
Las recientes arremetidas contra Cuba se argumentan con nuevos
pretextos.
El más notorio entre ellos es la calumniosa
acusación de que Cuba interviene militarmente en Venezuela,
mentira que ha sido rechazada pública y sostenidamente por el
gobierno cubano.
Llegan al extremo inescrupuloso de proponer a Cuba que
traicione sus convicciones y los principios que han acompañado
a la política exterior de la Revolución cubana, a cambio de
promesas de negociación o alivio de las medidas draconianas y
criminales que componen el bloqueo económico.
La solidaridad de Cuba con el Presidente Constitucional
Nicolás Maduro Moros, la Revolución bolivariana y chavista y
la unión cívico-militar de su pueblo, no es negociable. Los
más de 20 mil colaboradores cubanos que de manera voluntaria y
abnegada prestan servicios sociales en ese país, la mayor
parte de ellos en el sector de la salud, seguirán allí
mientras los acoja el pueblo venezolano, cooperando con esa
nación hermana.
Para los cubanos, la traición no es una opción.

No somos

ingenuos, son ya 150 años de ardua lucha por nuestra
independencia, teniendo que enfrentar desde el primer día las
ambiciones hegemónicas del imperialismo norteamericano.
Cuba no se dejará amedrentar, ni distraer de las tareas
esenciales y urgentes del desarrollo de nuestra economía y la
construcción
del socialismo. Estrechamente unidos, seremos
capaces de enfrentar las adversidades más desafiantes. No
podrán asfixiarnos, ni podrán detenernos.
La Habana, 5 de junio de 2019

Embajador Arévalo Méndez: «Es
una tragedia para Venezuela
que no exista una oposición
dialogante sino una golpista
que predomina»
El embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, se refirió
a los últimos acontecimientos políticos en su país, marcados
por la violencia y la voluntad golpista surgidas desde las
fuerzas de oposición, quienes insisten en un levantamiento
armando en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro
En este sentido el representante diplomático expresó que una
de las tragedias políticas que sufre Venezuela es la
inexistencia de una oposición constructiva, dispuesta al
dialogo, lo que deriva que hoy el país llanero, esté
presenciando
las profundas fisuras al interior de la Ultra
Derecha local, quienes luchan por el dinero y los recursos

aportados por el imperialismo
en pos de destruir la
democracia representativa
venezolana.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/AREVA
LO-1.mp3

Del mismo modo, Arévalo Méndez advirtió que en la fuga del
líder golpista Leopoldo López existe un juego de traiciones
surgido en el corazón de la ultra derecha venezolana, pues al
sacar López de su detención domiciliaria, éste infringiría su
beneficio carcelario pudiendo nuevamente
ser detenido,
legitimado así el rol de Juan Guaidó como el testaferro de
Estados Unidos en esta conspiración política.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/AREVA
LO-2.mp3

El embajador de la Republica Bolivariana de Venezuela en Chile
acusó a Estados Unidos de intentar una y otra vez penetrar su
ideología sediciosa a las F.F.A.A, los representantes del polo
patriótico y finalmente al pueblo venezolano, empeño en el
cual ya han fracaso y seguirán fracasando, aseguró.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/AREVA
LO-3.mp3

Así mismo, el embajador venezolano Arévalo Méndez calificó
como “patético” el discurso de la oposición de su país
quienes
llaman a un golpe de Estado para defender la
Democracia, pues esto revela un desconocimientos de los
preceptos más básicos de la Constitución Venezolana y de un
modelo que ha resguardado el poder popular, el cual a su
juicio ha sido un ejemplo de representatividad en el mundo.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/AREVA
LO-4.mp3

Finalmente, el representante diplomático de Venezuela en Chile
insistió en que esta asolada golpista encabezada por Juan
Guaidó ha comenzado ha derrumbarse, pues junto no contar con
la más mínima adhesión ciudadana, carece de cualquier apoyo al
interior de la nación, por lo que la orden desde el gobierno
legitimo del presidente Nicolás Maduro es a dejar que la
oposición siga su proceso de autodestrucción, y abocarse al
desarrollo y progreso de Venezuela, concluyó Arévalo Méndez.

Juan A. Lagos y el análisis

pos
intento
golpista
en
Venezuela. Presidente Maduro
envió mensaje al pueblo de
Chile
El analista internacional y dirigente político Juan Andrés
Lagos, rechazó el apoyo de Sebastián Piñera al golpista
venezolano, Juan Guaidó, al afirmar que el gobierno de Nicolás
Maduro debe terminar por la fuerza pacífica.
A juicio del dirigente del Partido Comunista, lo que está
haciendo Sebastián Piñera es poner la política exterior de
Chile en una situación de extrema gravedad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/JAL-1
.mp3

Juan Andrés Lagos afirmó que Sebastián Piñera no está siendo
un presidente democrático al abalar crímenes de lesa patria,
por lo que convoca a las fuerzas progresistas del país a
pronunciarse en rechazo a la intervención militar
norteamericana contra Venezuela.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/JAL-2
.mp3

El dirigente comunista, dijo que ha llegado la hora de que las
fuerzas democráticas, sociales y políticas, se unan en repudio
a la intervención militar que impulsa Estados Unidos, o de lo
contrario se convertirán en cómplices pasivos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/JAL-3

.mp3

El analista internacional explicó que una vez más –Estados
Unidos pretende justificar la intervención directa de sus
fuerzas militares, tal como lo hizo en Siria, respaldado por
sus aliados europeos.
En ese contexto, Juan Andrés Lagos recordó que el gobierno
sirio con el apoyo de Rusia, logró vencer el terrorismo
norteamericano.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/JAL-4
.mp3

El analista Juan Andrés Lagos valoró las multitudinarias
manifestaciones del mundo social, cultural y político chileno,
a favor de la paz en Venezuela, ante una situación dramática
de intervencionismo norteamericano, legitimado por el gobierno
de Sebastián Piñera.
*****************************************

Nicolás Maduro envía mensaje al pueblo de Chile
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó al pueblo
chileno a superar la campaña de manipulación permanente contra
la revolución bolivariana, emanada de los mismos sectores que
promovieron el golpe de Estado contra Salvador Allende, dando
paso a la dictadura de Augusto Pinochet.
En ese sentido, el mandatario venezolano llamó a construir la
más amplia unidad latinoamericana, basada en la unión,
liberación y felicidad social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/NICOL
AS-1.mp3

En tanto el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab,
advirtió de las intenciones entreguistas de los opositores
golpistas hacia Estados Unidos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/NICOL
AS-2.mp3

De la misma manera, el fiscal venezolano denunció los intentos
de la derecha de apoderarse de las riquezas del país
suramericano, en particular de la Faja Petrolífera del Orinoco
y del Arco Minero.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/NICOL
AS-3.mp3

Respecto a los recientes acontecimientos en su país y la huida
del opositor Leopoldo López de su arresto domiciliario, dijo
que “ya se vio lo que era la operación libertad: un intento de
golpe de Estado en el que alguien con medida cautelar se

escapó (…) La embajada española debe explicar la calidad de
huésped de Leopoldo López”, remarcó.

