Juan A. Lagos: «El país no
necesita
otra
ley
antiterrorista;
requerimos
una ley que potencie lucha
frontal contra el narco y el
lavado de dinero»
El dirigente del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos,
denunció que la ley corta antiterrorista no es más que un
nuevo intento del gobierno de derecha por legitimar medidas
autoritarias y represivas contra los movimientos sociales.
El analista advirtió que esta ley no va a combatir las redes
de narcotráfico, pero sí va a generar más represión y
descontento social.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/JAL1.mp3

El dirigente comunista destacó la iniciativa legal del bloque
“Unidad Para el Cambio”, la cual busca combatir el lavado de
dinero y el crimen organizado, junto con ayudar a las familias
a superar adicciones.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/JAL2.mp3

Juan Andrés Lagos aclaró que es legítimo tener dudas, respecto
al origen del bombazo en una comisaría, a la luz de los
últimos montajes policiales construidos a partir de supuestos

atentados.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/JAL3.mp3

Juan Andrés Lagos afirmó que se requiere de un plan nacional
que permita golpear el negocio del lavado de dinero efectuado
a través de algunos bancos y grupos financieros.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/JAL4.mp3

El analista y dirigente político Juan Andrés Lagos advirtió
que la ley corta antiterrorista no ayudará a resolver el
fenómeno del narcotráfico, cuyas redes circulan por la vía
bancaria, lejos de poder ser enfrentadas mediante acciones
represivas y que provocan profundo daño a la sociedad y las
familias chilenas.

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 en aprobar las
contrarreformas del Gobierno.
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
empresariado.

del

Gobierno,

en

beneficio

del

gran

Un
llamado
urgente
a
nacionalizar el agua formuló

Juan A. Lagos: «Generemos una
presión nacional, social para
que vuelva a ser patrimonio
de todos los chilenos y
administrado por el Estado»
El dirigente del Partido Comunista, Juan
a las bancadas parlamentarias a impulsar
ley de nacionalización del agua, una vez
de las empresas en la administración del

Andrés Lagos, convocó
con suma urgencia una
constatado el fracaso
recurso hídrico.

El analista político llamó a romper con la lógica de
concesiones y privatización de bienes básicos, iniciada
durante la vieja Concertación y profundizada por la derecha
económica.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/JAL1-3.mp3

El analista consideró de extrema gravedad que algunos medios
de comunicación asocien la crisis sanitaria de Osorno al
fenómeno del calentamiento global, sin mencionar las graves
repercusiones ambientales del modelo económico.
En su diagnóstico, lo que está ocurriendo en la región de Los
Lagos obedece al carácter depredador del neoliberalismo y sus
búsqueda frenética de ganancias.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/JAL2-2.mp3

Juan Andrés Lagos explicó que Osorno y otros centenares de
comunas sufren la escasez hídrica producto de la
mercantilización del agua abalada por la actual legislación.
En ese sentido, aseguró que se requiere de una Nueva
Constitución, nacida en Democracia y con enfoque de derechos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/JAL3-2.mp3

El dirigente comunista añadió que el Estado debe garantizar el
acceso al agua en cada zona del país como un derecho
elemental, y para ello debe pasar a ser propiedad de todos los
chilenos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/JAL4-3.mp3

El analista Juan Andrés Lagos solicitó a los parlamentarios de
oposición que promuevan el traspaso del agua a manos del
Estado, ante la pésima administración que ha tenido por parte
de empresas como Essal en Osorno y la propia aguas andinas en
la región metropolitana.

Juan
A.
Lagos:
«Decreto
presidencial
que
dota
a
FF.AA. de un rol contra el
narcotráfico
es
una
pirotecnia peligrosa»
El analista y dirigente político, Juan Andrés Lagos, dijo que
dotar a las Fuerzas Armadas de nuevos roles para un supuesto
combate en contra del narcotráfico y el crimen organizado en
las fronteras del país, no es una medida eficaz. Lagos miró
con preocupación el decreto firmado por Sebastián Piñera,
avalando la militarización fronteriza, ya que en su

diagnóstico esto podría generar situaciones muy complejas con
otros países vecinos.
Asimismo, Juan Andrés Lagos sostuvo que la solución pasa por
intervenir directamente el gran negocio financiero del lavado
de dinero y activos efectuado por la vía de transacciones
bancarias.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/JAL1-1.mp3

Juan Andrés Lagos afirmó que el gobierno no ha tenido la
voluntad política de atacar directamente a las bandas de
narcotráfico que operan a través de los bancos a nivel
internacional.
Ante el escenario descrito, el analista apeló a un gran
acuerdo entre países para desbaratar estas redes.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/JAL2-1.mp3

Asimismo, Juan Andrés Lagos indicó que se requiere un programa
nacional de apoyo para las familias que enfrentan problemas de
drogadicción, el cual esté financiado por el Estado y sea de
carácter integral.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/JAL3-1.mp3

Juan Andrés Lagos fue enfático en aclarar que el Gobierno no
está tomando medidas concretas para enfrentar el negocio del
lavado de dinero, aún cuando las experiencias internacionales
demuestran el fracaso de la intervención de las Fuerzas

Armadas.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/JAL4-2.mp3

El analista Juan Andrés Lagos sugirió que el país estaría
privilegiando la protección del gran negocio del lavado de
dinero por sobre la defensa real de la ciudadanía frente al
flagelo de las bandas organizadas y las adicciones.

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.

Juan
A.
Lagos:
«En
la
práctica la DC empuja una
política de los consensos a
favor de las contrarreformas»
El analista y dirigente político, Juan Andrés Lagos, advirtió
que la directiva nacional de la Democracia Cristiana está
empujando una política de consensos a favor de las
contrarreformas del gobierno.
En su diagnóstico, la postura de la DC imposibilita alcanzar
acuerdos en la centro-izquierda, además de golpear fuertemente
a las grandes mayorías nacionales y sus demandas sociales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/JAL-1
-4.mp3

Juan Andrés Lagos dijo que la conducción democratacristiana
deberá hacerse cargo de los impactos sociales que traerá
pactar con el oficialismo, ya que este tipo de políticas sólo
fortalecen a la derecha.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/JAL-2
-4.mp3

En ese sentido, Juan Andrés Lagos apuntó a “Unidad Para el
Cambio” como una coalición no excluyente y muy necesaria para
promover la convergencia del mundo progresista ad portas de
las elecciones municipales.

Además, destacó los contenidos programáticos elaborados junto
a progresistas y regionalistas a objeto de promover la
descentralización y mayor justicia social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/JAL-3
-4.mp3

Juan Andrés Lagos informó que los tres partidos de “Unidad
para el Cambio” continúan en la búsqueda de entendimientos con
las fuerzas del Frente Amplio, Nueva Mayoría y ex
Concertación, en la perspectiva de derrotar a la derecha en
los próximos desafíos electorales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/JAL-4
-3.mp3

El analista Juan Andrés Lagos convocó a toda la oposición a
sumarse a las instancias de diálogo y debate emanadas del
bloque “Unidad para el Cambio” y alcanzar acuerdos en
beneficio de las grandes mayorías sociales.

Juan A. Lagos: «Visita de
Bachelet a Venezuela debe ser
un aporte a la paz y para
denunciar el brutal bloqueo
de EE.UU. junto a la amenaza
latente
de
intervención
militar»
El dirigente político y analista internacional, Juan Andrés
Lagos, calificó como un hecho determinante, la visita a
Venezuela de la alta comisionada para los derechos humanos de
la ONU, Michelle Bachelet.
El periodista indicó que su visita ayuda a constatar que
Venezuela es un país totalmente asediado por Estados Unidos, a
través del bloqueo financiero y la amenaza latente de una
intervención militar.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/JAL-1
-3.mp3

El analista internacional señaló que la crisis de Venezuela es
el resultado de una amplia ofensiva norteamericana, dirigida a
desestabilizar a aquellas naciones que pongan en riesgo sus
intereses económicos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/JAL-2
-3.mp3

Juan Andrés Lagos recordó que Sebastián Piñera junto al
mandatario colombiano, Iván Duque, fueron quienes intentaron
desestabilizar a Venezuela, al acudir a Cúcuta con supuesta
ayuda humanitaria.
En ese sentido, repudió que Iván Duque se diga defensor de los
Derechos Humanos en Venezuela, mientras centenares de líderes
sociales son asesinados bajo su gobierno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/JAL-3
-3.mp3

El analista internacional dijo que la visita de Michelle
Bachelet a Venezuela se da en un contexto global marcado por
el silencio mediático frente a los cerca de 500 crímenes
perpetrados en Colombia por paramilitares, una de las naciones
más condescendientes con la política injerencista de Estados
Unidos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/JAL-4
-2.mp3

A juicio del analista Juan Andrés Lagos, lo más significativo
de la visita a Venezuela de la alta comisionada de la ONU,
Michelle Bachelet, es que se reafirmara la necesidad del
diálogo para enfrentar cualquier crisis política y social,
especialmente al estar gatillada por presiones extranjeras.

Juan A. Lagos: «Partido de
Kast responde al clamor de la
derecha
anclada
en
el
pinochetismo
El dirigente y analista Juan Andrés Lagos, señaló que el
partido Republicano fundado por José Antonio Kast responde al
clamor de la derecha chilena por retomar la política
militarista iniciada por el dictador Augusto Pinochet.
El dirigente PC explicó que la derecha sigue anclada al
pinochetismo, pese a que dirigentes como Joaquín Lavín
pretendan desmarcarse comunicacionalmente de su ideología
mediante el clásico populismo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/JAL-1
.mp3

Juan Andrés Lagos aclaró que el partido de Kast representa una
ideología política muy afín al resto de la derecha e incluso a
otros sectores políticos que también respaldaron la Dictadura
de Augusto Pinochet.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/JAL-2
-2.mp3

El analista alertó sobre el peligro que implica la figura de
José Antonio Kast para la democracia en Chile, pues este tipo
de liderazgos neofascistas pueden
represivas y dictatoriales.

retomar

las

lógicas

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/JAL-3

.mp3

Al mismo tiempo, el analista comentó que las expresiones
neofascistas latinoamericanas han ido adquiriendo un mayor
protagonismo político y militar, tal como ocurre en Brasil.
En su diagnóstico, lo que ha hecho Jair Bolsonaro es respaldar
el montaje institucional cursado en ese país para impedir que
el ex presidente Lula fuera nuevamente candidato presidencial.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/JAL-4
.mp3

El analista internacional denunció que Brasil fue víctima de
un golpe de Estado contra los gobiernos progresistas de Dilma
Rousseff y Luis Inácio Lula da Silva,
de montajes institucionales.

encarcelado por la vía

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/JAL-5
.mp3

El analista Juan Andrés Lagos hizo un llamado a analizar con
mayor seriedad la irrupción de corrientes neofascistas en
Latinoamérica. En ese sentido, apuntó a la relevancia de las
próximas elecciones en Uruguay, Argentina y Bolivia, ya que el
eventual triunfo de las fuerzas progresistas vendría a frenar
la arremetida antidemocrática de la ultra derecha.

Lula: Piden solidarizar con
líder
brasileño
tras
revelaciones de complot para
su encarcelamiento
El presidente del Partido Comunista y diputado Guillermo
Teillier, expresó su solidaridad con Luis Inácio Lula da
Silva, tras revelarse el papel político que jugó Lava Jato
contra el ex mandatario de Brasil, condenado a más de 12 años
de cárcel por supuesta corrupción y lavado de dinero, aun
cuando no existen pruebas que confirmen los cargos.
De acuerdo a los archivos revelados por el medio brasileño
Interceptión, tanto el actual ministro de justicia, Sergio
Moro, como el fiscal Deltan Dallagno intercambiaron mensajes
con el fin de impedir la posible victoria del Partido de los
Trabajadores (PT) y afectar el resultado electoral.
El diputado Teillier afirmó que los hechos vienen a confirmar
que hubo un montaje auspiciado por la derecha internacional a
objeto de impedir el triunfo presidencial de Lula.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/REACC
IONES-1.mp3

Por su parte, el diputado Daniel Núñez señaló que Lula debe
ser liberado inmediatamente, a la luz de esta operación
política para montar una acusación en su contra.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/REACC
IONES-2.mp3

El analista Juan Andrés Lagos aseguró que el juicio contra
Lula fue parte de un golpe de Estado institucional, en el cual
han participado fiscales y jueces para impedir su candidatura
presidencial.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/REACC
IONES-3.mp3

Juan Andrés Lagos instó a la centro-izquierda chilena a exigir
justicia ante el golpe de Estado institucional montado en
Brasil, para evitar que Lula llegara a la presidencia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/REACC
IONES-4.mp3

De acuerdo a lo publicado, el actual ministro de Justicia,
Sergio Moro, colaboró en secreto y sin ética con la operación
de los fiscales para ayudar a establecer la causa contra Lula
con el objeto de impedir la victoria electoral del PT.
Entre los mensajes divulgados se muestra como Sergio Moro
excedió su competencia al presionar a Dallagnol para que
siguiera sus sugerencias en torno a la causa Lava Jato, además
de anticipar una decisión judicial y sugerir recursos al
Ministerio Público.

Juan

A.

Lagos:

«Hay

una

estrategia de la derecha
nacional e internacional para
seguir
profundizando
el
sistema
de
dominación
neoliberal»
El analista y dirigente político, Juan Andrés Lagos, advirtió
que los anuncios de Sebastián Piñera respecto a disminuir en
número de parlamentarios, responde a una estrategia de la
derecha internacional para seguir profundizando el sistema de
dominación neoliberal.
El profesional explicó que la base de gobernabilidad para este
sistema fue la política de consensos durante la etapa de la
vieja Concertación.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/JAL-1
-2.mp3

Juan Andrés Lagos remarcó que Sebastián Piñera pretende
limitar aún más la representación del Parlamento,
fortaleciendo así los enclaves dictatoriales propios del
binominalismo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/JAL-2
-1.mp3

El analista remarcó que el gobierno está empeñado en generar
consensos de grandes bloques, a objeto de impedir la
representación institucional de otras fuerzas políticas.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/JAL-3
-2.mp3

Juan Andrés Lagos concluyó que la reducción parlamentaria
consiste en un esfuerzo estratégico por promover una
institucionalidad donde se excluya a las fuerzas políticas y
sociales que estén a favor de las grandes transformaciones
sociales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/JAL-4
-1.mp3

Juan Andrés Lagos, aclaró que en Chile el binominalismo no se
ha terminado, pues se expresa concretamente en el cuoteo
político entre partidos de derecha y la ex Concertación.

