Dirigentes Pascual y Lagos
llaman a celebrar triunfo del
NO
de
manera
popular
y
nacional
sin
exclusiones
hacia nadie

La dirigenta del Partido Comunista y ex ministra de Estado,
Claudia Pascual, criticó que la Democracia Cristiana buscara
apropiarse de la celebración de los 30 años del triunfo del
NO, intentando excluir al PC, en vez de promover la unidad de
todas las fuerzas políticas y sociales que lucharon contra la
Dictadura.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/EXCLUSION-1.m
p3

Claudia Pascual aclaró que el retorno a la democracia fue
parte de un largo proceso, donde el Partido Comunista jugó un
rol protagónico también en las votaciones, pese a que el
actual Seremi, Alberto Cardemil, negara los resultados hasta
el último minuto.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/EXCLUSION-2.m
p3

Finalmente, Claudia Pascual dijo que habría esperado una
reflexión mayor de los partidos sobre la conmemoración del
triunfo del NO, en un contexto donde el llamado debe ser a la
unidad.
Juan Andrés Lagos:
En tanto el dirigente del Partido Comunista, Juan Andrés
Lagos, se refirió a la decisión de la Democracia Cristiana de
restarse de realizar un acto conjunto con los demás partidos
de la ex Concertación para conmemorar los 30 años del triunfo
del NO en el plebiscito de 1988.
A este respecto el también periodista y académico emplazó al
timonel de la Falange, Fuad Chahín, a respetar las legítimas
diferencias surgidas desde la diversidad y enfocarse en una
historia y en una lucha común, la misma que pavimentó el
camino hacia el fin de la dictadura y el regreso a la
democracia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JAL-1-8.mp3

Juan Andrés Lagos, además respondió a los dichos de Sebastián
Piñera quien tildó de “antipatriota” a algunos integrantes de
la oposición, señalando el dirigente PC, que cada vez que el

mandatario de la Derecha hace este tipo de declaraciones
instala grietas en el pasado, presente y futuro de Chile al
recordar los tiempos de la Dictadura , alejándose además con
ello, cada vez más del programa de gobierno que el mismo
Piñera ofreció al país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JAL-2-8.mp3

Volviendo a las diferencias con la Democracia Cristiana, Juan
Andrés Lagos junto con manifestarse partidario de respetar los
procesos de definición y reestructuración interna de esta
colectividad, insistió en que el desafió es lograr de la mejor
manera posible, los puntos de convergencia y unidad entre la
DC y el Partido Comunista, concluyó.

El
su
de
J.

gobierno de Piñera agudiza
política de contra reforma
carácter neoliberal señala
A. Lagos

El dirigente analista político, Juan Andrés Lagos, advirtió
que el gobierno está agudizando su política regresiva de
contra-reformas, para reestructurar las bases del
neoliberalismo. Dicho modelo económico, ha profundizado la
grave crisis social y económica que vive Argentina y otros
países de la región gobernados por la derecha, indicó.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JUANDRES-1-1.
mp3

Juan Andrés Lagos afirmó que el triunfo electoral de Sebastián
Piñera se sustenta en la descohesión de la entonces Nueva
Mayoría y la promesa que hizo el mandatario, de generar mayor
empleo e inversión mejorando las reformas del anterior
Gobierno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JUANDRES-2-1.
mp3

A juicio del analista, en Chile se está produciendo un tipo de
reacción social encaminada a generar convergencias sociales y
políticas, en rechazo a la arremetida del Gobierno contra los
derechos humanos y laborales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JUANDRES-3-1.
mp3

Finalmente, el analista valoró la reacción de la Central
Unitaria de Trabajadores, en repudio a la arremetida anti
sindical del Gobierno.

J. A. Lagos: «La derecha sólo
busca evadir su participación
y
su
silencio
ante
los
crímenes de la dictadura»

El analista

y dirigente político, Juan Andrés Lagos, acusó

una ofensiva brutal del Gobierno en el plano económico,
laboral y de los derechos humanos, contrarrestada por la
fuerza ética y social que se ha alzado en torno a la demanda
de verdad y justicia.
El profesional criticó que el oficialismo acusara una nueva
inquisición persecución infundada contra el ex ministro de las
culturas, Mauricio Rojas y el
asistenciales, Luis Castillo,

subsecretario de
denunciando una

redes
nueva

inquisición en Chile.
A juicio de Juan Andrés Lagos, la derecha sólo busca evadir su
participación en los crímenes de la Dictadura, relativizando
la tortura y el genocidio.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JAL-1-7.mp3

El dirigente comunista explicó que la relativización de las
violaciones a los Derechos Humanos en el país, responde a que

la derecha busca una suerte de empate para evadir su
responsabilidad histórica en las prácticas de tortura y
terrorismo de Estado ejecutadas en Dictadura.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JAL-2-7.mp3

Juan Andrés Lagos afirmó que Sebastián Piñera pertenece al
sector político que promovió, aplaudió y llevó adelante el
Golpe de Estado en Chile, de la mano con una contrarrevolución
capitalista que arrebató todos los derechos sociales
conquistados por la clase trabajadora.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JAL-3-6.mp3

El analista valoró la reacción del progresismo, respaldado por
el mundo del arte y la cultura en repudio al negacionismo
histórico que busca instalar el Gobierno, siendo esto a su
juicio, sólo un adelanto de grandes movilizaciones sociales
durante el mes de septiembre.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JAL-4-2.mp3

En el contexto de la arremetida del poder judicial a favor de
la impunidad, el analista Juan Andrés Lagos, destacó que
vuelve a rebrotar con fuerza la demanda nacional de verdad y
justicia, abalada por varios pronunciamientos de Tribunales
Internacionales y Organismos de Naciones Unidas, en rechazo a
la política de consensos y al llamado hipócrita de la derecha
a la reconciliación.

Se va gestando una unidad en
el marco de la defensa de los
derechos humanos, laborales y
sociales sostiene J. A. Lagos

El analista y dirigente político, Juan Andrés Lagos, destacó
el surgimiento de una reacción transversal del mundo
progresista frente al negacionismo del Gobierno, luego de que
sus ministros tacharan el Museo de la Memoria “como montaje” y
“mala memoria”.
A juicio del dirigente comunista, también se está gestando una
convergencia social y política en respuesta a la arremetida
del gobierno contra los derechos de los trabajadores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JAL-1-6.mp3

El analista indicó que los movimientos sociales están
generando conciencia de los derechos de primera, segunda y
tercera generación que deben ser respetados en un país

democrático.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JAL-2-6.mp3

En el marco del Foro de Sao Paulo, Juan Andrés Lagos, valoró
la participación de distintas fuerzas del Frente Amplio, el
PRO, el Partido socialista y comunista, en la búsqueda de
convergencia territorial, para avanzar hacia un acuerdo
programático de mayor envergadura.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JAL-3-5.mp3

Finalmente, el analista Juan Andrés Lagos,

sostuvo que las

fuerzas progresistas deben seguir en la búsqueda de unidad
para enfrentar la arremetida que los poderes fácticos están
aplicando la línea estratégica norteamericana, respaldado por
la banca y las empresas transnacionales.

J. A.Lagos y el cambio de
gabinete:
«No
frena
la
ofensiva
restauradora
neoliberal»

El analista y dirigente político, Juan Andrés Lagos, aclaró
que el cambio de gabinete realizado por Sebastián Piñera no
frena la arremetida de reconversión neoliberal que impulsa el
Gobierno.
Al respecto, el dirigente del Partido Comunista denunció una
fuerte ofensiva de la derecha empresarial contra el mundo del
trabajo, para generar nuevas condiciones de precarización
laboral.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JAL-1-5-1.mp3

Juan Andrés Lagos criticó que Sebastián Piñera aprovechará el
cambio de gabinete para insistir en culpar al gobierno
anterior del déficit fiscal y la situación económica del país,
producto de un modelo neoliberal que ya no da abasto.
En ese sentido, el analista apuntó a un nuevo proyecto de
desarrollo que responda a las necesidades políticas y sociales
del país, tal como plantearon en la Conferencia Nacional del
PC.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JAL-2-5-1.mp3

Juan Andrés Lagos, advirtió que el Gobierno busca seguir

profundizando un modelo económico que ha llevado al límite la
precarización del empleo, la baja inversión y la desigualdad
social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JAL-3-4-1.mp3

El analista también se refirió a la pérdida de credibilidad
ciudadana hacia Piñera, en vista del desempleo y la falta de
inversión que afectan al país, en contraste propuestas de
campaña del mandatario, tendientes a una reactivación
económica.

Oposición
debe
tener
capacidad de generar mínimos
programáticos advierte J. A.
Lagos

El analista

y dirigente político, Juan Andrés Lagos, advirtió

que la oposición no ha tenido hasta ahora la capacidad
política de generar mínimos de convergencia para enfrentar la
ofensiva de refundación neoliberal, impulsada por el gobierno
a favor de los grandes capitales financieros del país.
En ese contexto, el dirigente del Partido Comunista coincidió
con el llamado de la ex presidenta Michelle Bachelet, de
reivindicar la política, porque sin política no hay vista del
bien común.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JAL-1-2-1.mp3

Juan Andrés Lagos reiteró que la oposición no está a la altura
de la unidad requerida para enfrentar la ofensiva neoliberal
del Gobierno, en defensa del sector empresarial que controla
más del 70% de la economía nacional.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JAL-2-2-1.mp3

El dirigente comunista indicó que la centro-izquierda debe

generar a la brevedad plataformas programáticas que permitan
generar convergencias en el plano social y político, marcado
por las luchas del mundo feminista, sindical y de Derechos
Humanos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JAL-3-2-1.mp3

Finalmente, el analista político Juan Andrés Lagos convocó al
mundo progresista a construir acuerdos programáticos sin
exclusiones de ningún tipo, porque si van fragmentados a
futuras elecciones, gana la derecha.

Juan A. Lagos: «Término del
caso Caval confirma que ex
Pdta. Bachelet nunca estuvo
involucrada y la derecha
generó un clima de quiebre
institucional»

El analista y dirigente político, Juan Andrés Lagos, afirmó
que la condena a Natalia Compagnon por delito tributario viene
a confirmar que la ex presidenta Michelle Bachelet nunca
estuvo involucrada en el caso Caval, pese al quiebre políticoinstitucional que la derecha intentó generar en busca de
destituir a la entonces mandataria.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JAL-1-5.mp3

A juicio del analista, llama la atención como la derecha trató
de golpear comunicacionalmente a Michelle Bachelet, por
encabezar el gobierno que empujo mayores transformaciones
sociales desde los años 90.
Del mismo modo, el dirigente comunista indicó que Natalia
Compagnon va cumplir la sanción dictada por la justicia, en
cambio en el caso PENTA, hay evasión del debido proceso.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JAL-2-5.mp3

En ese sentido, Juan Andrés Lagos criticó que la derecha no

pida disculpas por la operación política que trataron de
instalar, respaldados por grandes medios de comunicación, con
la finalidad de golpear a la Nueva Mayoría.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JAL-3-4.mp3

El analista Juan Andrés Lagos aclaró que sobre la base de
supuesta neutralidad, algunos medios buscan reafirmar la línea
derechista y neoliberal en Chile, tal como lo hicieron en la
campaña político-comunicacional contra la ex presidenta
Michelle Bachelet.

J. A. Lagos y Foro de Sao
Paulo: La vigencia de la
amenaza
imperialista
norteramericana
y
la
necesaria
unidad
de
la
izquierda y el progresismo

El analista internacional y dirigente político, Juan Andrés
Lagos, destacó como un hito histórico y trascendente la
multitudinaria concurrencia de delegados al Foro de Sao Paulo
2018, donde representantes de fuerzas políticas y sociales de
Latinoamérica y otras zonas del mundo se dieron cita esta vez
en La Habana, Cuba.
El dirigente del Partido Comunista informó que en la instancia
hicieron un llamado a defender los avances de los gobiernos
democráticos de izquierda y así enfrentar la ofensiva brutal
de la derecha golpista en el continente.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JAL-1-4-1.mp3

Juan Andrés Lagos aclaró que los poderes fácticos, encabezados
por el imperialismo norteamericano, no ha podido detener el
avance de la multilateralidad que se está gestando con la
irrupción de Rusia, China, La India y otras potencias en el
mundo, pese a los golpes institucionales e intentos de
encarcelamiento a mandatarios progresistas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JAL-2-4.mp3

En ese sentido, el analista afirmó que Nicaragua es la
expresión concreta de la injerencia norteamericana y de la
derecha para sacar del poder al presidente electo
democráticamente, Daniel Ortega, mediante acciones violentas
de desestabilización institucional.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JAL-3-3-1.mp3

Juan Andrés Lagos informó que en el Foro de Sao Paulo
consensuaron promover la unidad anti-imperialista, para
enfrentar la escalada de violencia y desestabilización
promovida por la derecha a nivel mundial, contra Nicaragua,
Venezuela y otras naciones gobernadas por la izquierda.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JAL-4-1-1.mp3

El analista Juan Andrés Lagos concluyó que se requiere de una
correspondencia y coordinación de fuerzas más intensa si se
quiere enfrentar la hegemonía comunicacional norteamericana en
la región.

J. A. Lagos: «La derecha
tiene
fuerza
electoral,
política
y
sobre
todo
económica por eso es tan

importante
que
actúe unida»

oposición

El analista y dirigente político, Juan Andrés Lagos, indicó
que el rechazo del intento de censura a la Cámara de Diputados
significa una derrota política para Sebastián Piñera y
demuestra que es posible abrir camino al triunfo de la centro
izquierda en el plano legislativo, mediante una amplia
convergencia opositora al gobierno, en la defensa de proyectos
que son de interés nacional.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JAL-1-4.mp3

En ese sentido, el analista advirtió que la derecha está
ejecutando una alianza estratégica y táctica con el mundo
empresarial, en alianza con el campo militar chileno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JAL-2-2.mp3

Por otro lado, Juan Andrés Lagos afirmó que hay una tendencia
a buscar la unidad política y social de los partidos que
formaron la Nueva Mayoría, extendiéndose al MAS y el Frente
Amplio, mediante distintas reuniones de coordinación a nivel
metropolitano y nacional.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JAL-3-3.mp3

Finalmente, Juan Andrés Lagos afirmó que la derecha abusa del
excesivo presidencialismo que tiene Chile parea abrirse camino
por vía decretos, al no contar con mayoría en el Parlamento.

Triunfo de López Obrador es
una legítima esperanza para
América latina señala J. A.
Lagos

El analista y dirigente político, Juan Andrés Lagos, afirmó
que el triunfo presidencial de Andrés Manuel López Obrador en
México es muy esperanzador para América Latina, ya que ha
tenido el coraje de plantear la lucha frontal contra la
corrupción, el paramilitarismo y el narcotráfico, de la mano
con poner al centro de sus prioridades al campesinado y la
industria nacional.
El dirigente del Partido Comunista valoró que el gobierno de
López Obrador se atreva a explicitar sus ideas progresistas,
pese a la acción permanente de la derecha internacional para
intentar detenerlo, mediante fraude, robo, extorsión y
crímenes a gran escala.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JAL-1-3.mp3

El analista destacó que por primera vez en la historia de
México se dio una correlación mayoritaria muy significativa
desde el punto de vista electoral, a favor de implementar un
itinerario de izquierda, a pesar de la campaña en contra del
progresismo en ese país.
En ese sentido, el dirigente comunista criticó que la derecha
chilena y mundial no se pronuncie frente a los intentos de

detener un proceso político electoral sobre la base de los
crímenes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JAL-2-3.mp3

Juan Andrés Lagos concluyó que la elección en México demuestra
que la disputa ideológica en el continente está abierta a
enfrentar la arremetida de las fuerzas conservadoras y los
poderes fácticos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JAL-3-2.mp3

Finalmente, Lagos hizo un llamado a no mirar con tanta
mezquindad el proceso mexicano en curso, porque éste requiere
de una gran solidaridad de los demócratas del continente para
enfrentar la gran tarea de volver a una normalidad política y
de seguridad pública, además de ver los problemas que debe
enfrentar con su gran vecino: Estados Unidos y su Presidente
Trump.

