Juan Andrés Lagos: «No es
tiempo de exclusiones sino de
trabajo
conjunto
para
responder a las demandas de
las
grandes
mayorías
nacionales»

El dirigente del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos, instó
al PPD a no vetar a ningún sector dentro de la oposición,
luego de que su presidente, Heraldo Muñoz, planteara crear un
colectivo progresista con tiendas políticas afines,
independiente de la unidad electoral.
El analista Juan Andrés Lagos opinó que es bastante torpe
insistir en acuerdos nacionales de tipo excluyentes, cuando lo
que se requiere es la más amplia unidad del mundo progresista
y de centro izquierda para enfrentar al gobierno de la
derecha, desde el punto de vista programático y político
estratégico.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/PPD-1.mp3

El analista y dirigente político Juan Andrés Lagos, dijo que
Sebastián Piñera pretende restaurar la política de consensos,
ya que está aprovechándose de la fragmentación de la centro
izquierda para proponer grandes acuerdos nacionales en
beneficio del sector que él representa.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/PPD-2.mp3

El dirigente comunista afirmó que resulta prioritario
converger en acuerdos programáticos que respondan a la grandes
demandas sociales del país, en un contexto donde los triunfos
electorales de la derecha se explican en su capacidad de
actuar unida.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/PPD-3.mp3

Finalmente, Juan Andrés Lagos advirtió que el gobierno está
actuando con mucha audacia y por tanto se requiere con
urgencia de los acuerdos dentro del mundo de centro izquierda
y progresista, en torno a las propuestas legislativas
presentadas por las distintas bancadas de oposición, en la
dirección de resolver grandes demandas sociales.

J. A. Lagos advirtió que la
derecha
está
instalando

gradualmente
política
de
neoliberal

una
agenda
refundación

El analista y dirigente político, Juan Andrés Lagos, criticó
que la oposición aún no sea capaz de lograr acuerdos
programáticos que sintonicen con las grandes demandas
ciudadanas en materia de salud, educación, vivienda, seguridad
pública y previsión social, que son las exigencias nacionales
y que el gobierno de derecha es incapaz de dar respuesta.
El dirigente del Partido Comunista dijo que por el contrario,
mientras el mundo progresista siga mostrándose como un grupo
fragmentado en el Parlamento y en el quehacer diario, a
propósito de ceremonia de asunción de la directiva de la
Democracia Cristiana encabezada por Fuad Chaín, a la cual solo
se invitó al PR y que no es una buena señal dijo,
a
diferencia de la inauguración de la Conferencia Nacional del
PS en que ellos invitaron a toda la oposición, el gobierno

tratará de instalar su agenda aunque no tenga mayoría
parlamentaria.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JUANDRES-1.mp
3

En ese sentido, el
analista advirtió que la derecha está
instalando gradualmente una agenda política de refundación
neoliberal, basada en la criminalización de los sindicatos, el
hostigamiento laboral y el despido masivo de trabajadores del
sector público.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JUANDRES-2.mp
3

Juan Andrés Lagos indicó que el gran desafío de la oposición,
para derrotar a la derecha en los próximos procesos
electorales, es alcanzar una gran convergencia política capaz
de responder a las demandas del movimiento social que están
más vigentes que nunca.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JUANDRES-3.mp
3

Finalmente, el analista y dirigente comunista, Juan Andrés
Lagos, instó a la oposición a seguir trabajando fuertemente
por la unidad, en beneficio de las mayorías nacionales y sus
demandas como principal centro de preocupación.

J. A. Lagos: «Bitran no
cometió un error; fue parte
de la operación»

El analista internacional y dirigente político, Juan Andrés
Lagos, aclaró que van a llegar hasta las últimas consecuencias
en la indagatoria por la licitación del Puente Chacao durante
el primer gobierno de Sebastián Piñera, quién será citado a
declarar en la comisión investigadora de la Cámara de
Diputados, para responder si la obra adjudicada a OAS en 2013
fue efectivamente fruto de un lobby político. Así como también
se refirió a la grave situación política por tema Corfo – SQM
y el retorno de los hermanos Ponce Lerou como asesores.
Es así que autoridades políticas exigen llegar hasta las
últimas consecuencias, incluso citar a Sebastián Piñera por la
licitación del Puente Chacao. Ordenan responder si la obra
adjudicada a la empresa OAS en 2013 fue tras lobby político.
El analista repudió que los medios de comunicación intenten
denostar a la ex presidenta, Michelle Bachelet, al vincularla
con la corrupción que afecta a la transnacional de origen
brasileño OAS y eludan la responsabilidad de Piñera en este

caso.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JAL-1-2.mp3

Por otro lado, el analista señaló que los empresarios de SQM
esperaron el resultado electoral que dio por ganador a
Sebastián Piñera para darle formalidad al contrato entre CORFO
y la minera no metálica sobre la explotación del litio, cuyo
contenido atentó gravemente contra los intereses nacionales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JAL-2-1.mp3

Juan Andrés Lagos denunció una campaña política de odiosidad,
mediante la cual los sectores oligárquicos pretenden banalizar
la figura de Michelle Bachelet y opacar el reconocimiento
internacional que tiene la ex mandataria por sus aportes en
materia de Derechos Humanos, igualdad social y de género.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JAL-3-1.mp3

Para el analista internacional, esta arremetida de los poderes
fácticos contra gobiernos progresistas de la región, responde
a dispositivos conspirativos que se sostienen en la hegemonía
de la derecha sobre los grandes medios de comunicación.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JAL-4-1.mp3

Juan Andrés Lagos destacó que un sector muy diverso, pero
mayoritario de la población, esta bregando por la superación
del neoliberalismo, desde la perspectiva del financiamiento de
políticas públicas mínimas
para
construir un país más
igualitario y justo, a partir del control de nuestras riquezas
naturales, como el litio, el cobre, el agua y la pesca,

actualmente depredadas
extranjeras.

por

alianzas

transnacionales

Gobierno de Piñera tiene una
evidente incapacidad política
y
para
enfrentar
los
problemas
sociales
que
afectan al país señala J. A.
Lagos

Luego de que el gobierno sindicara al Partido Comunista y
Socialista como una oposición destructiva, el dirigente del
PC, Juan Andrés Lagos le pidió al oficialismo que no los
responsabilice de su incapacidad evidente para enfrentar
problemas cruciales que afectan a la ciudadanía, como la
precarización del empleo, el lucro en la educación y la

delincuencia.
Para el analista Juan Andrés Lagos, las acusaciones del
gobierno se explican en su incapacidad de gestión política
para resolver las grandes demandas del país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JUAN-1.mp3

Por otro lado, Juan Andrés Lagos aclaró que la oposición
todavía no alcanza la unidad requerida para que se le acuse de
tener una fuerza de obstaculización al Gobierno, pese a ser
mayoría en el Congreso.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JUAN-2.mp3

Finalmente, el dirigente comunista afirmó que el oficialismo
reclama frente a un escenario que no existe, ya que carecen de
Gobernabilidad por su torpeza política a la hora de abrir paso
a políticas públicas que rechaza la mayoría de la población.

J. A. Lagos sostiene que
gobierno pide austeridad pero
sólo para programas sociales
y demandas ciudadanas

El analista y dirigente político, Juan Andrés Lagos, repudió
que Sebastián Piñera acusara nuevamente al Partido Comunista y
Socialista de generar un clima de crispación. El dirigente del
PC aclaró que el gobierno no puede responsabilizar a la
oposición de que la ciudadanía empieza a alarmarse por el
llamado a apretarse el cinturón realizado por el ministro de
Hacienda, Felipe Larraín.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JAL-1-1.mp3

Juan Andrés Lagos criticó que, en una economía controlada en
un 75% por el gran empresariado privado, la política de
austeridad del Gobierno sólo busque reducir recursos del
Estado, destinados a financiar políticas sociales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JAL-2.mp3

El analista político denunció que se están generando
condiciones para que las mayorías nacionales paguen el costo
de fortalecer el proceso de hiperconcentración económica del
gran privado, iniciado en Dictadura.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JAL-3.mp3

Juan Andrés Lagos subrayó que Chile es uno de los países más
desiguales de la región, ya que figura como uno de los que
menos gasta en políticas públicas, en contraste con las
altísimas ganancias de la banca privada
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JAL-4.mp3

El analista político, Juan Andrés Lagos, explicó que esta
desigualdad obedece a la resistencia brutal de un sector
económico de este país, el cual se encarga de cuestionar que
las demandas ciudadanas tengan una base de financiamiento
estable y seguro en el tiempo.

Venezuela
tras
las
elecciones: Llamado del Pdte.
Maduro al diálogo y terminar
la guerra económica hacia el
pueblo

El analista y dirigente político, Juan Andrés Lagos, afirmó
que el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones
presidenciales de Venezuela es una demostración clara del
pronunciamiento soberano del pueblo y que por tanto merece
respeto.
El

dirigente

del

Partido

Comunista

destacó

que

la

participación electoral se aproximó al 50% de la participación
del universo electoral venezolano, uno de los más altos
ponderados de la región, pese al clima que intentaron instalar
los poderes fácticos para impedir el normal desarrollo de este
proceso. Y que es clave ahora el llamado al diálogo del
reelecto mandatario junto a terminar la guerra económica que
provoca el desabastecimiento.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ELECCIONES-1.
mp3

En ese sentido, Juan Andrés Lagos aclaró que las elecciones de
Venezuela no pueden ser objetadas por intereses
norteamericanos, tratándose de un proceso que se llevó a cabo
con total transparencia y respalda ciudadano.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ELECCIONES-2.
mp3

El dirigente comunista dijo que es una vergüenza que cadenas
mediáticas como CNN o el grupo de los 13 difundieran una
supuesta abstención electoral del 80%, antes de que el consejo
nacional electoral venezolano diera a conocer los primeros
resultados.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ELECCIONES-3.
mp3

Por otro lado, Juan Andrés Lagos explicó que la derecha
internacional, encabezada por el mandatario estadounidense,
Donald Trump, desearía que en Venezuela se generaran las
condiciones para intervenir mediante un golpe de Estado, tal
como lo ha demostrado Sebastián Piñera al desconocer las
elecciones venezolanas mucho antes de que se conociera el
resultado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ELECCIONES-4.
mp3

Finalmente, el analista político advirtió que el imperialismo
norteamericano está en una etapa de desesperación, en vista de
que las elecciones venezolanas están siendo respaldadas por la
comunidad internacional y reconocidas por gobiernos tan
importantes como el de Rusia, China, y La India.

**************************************************************
****************
La Posición de las Fuerzas Armadas Bolivarianas
El ministro de la defensa nacional de Venezuela Wladimir
Padrino destacó el ejemplar comportamiento de la ciudadanía
quien ejerció su derecho a voto en las elecciones
presidenciales.
La autoridad militar, quien estuvo a cargo de la seguridad
interna para llevar a cabo el proceso, celebró las elecciones
y destacó la organización y transparencia del mismo.
El ministro de defensa dijo que Venezuela entrega una lección
al mundo ya que Venezuela ejerce su soberanía en paz.
Por su parte, el ministro para las relaciones interiores
Néstor Reverol destacó el cumplimiento de todos los protocolos
internacional para la transparencia y la seguridad del proceso
electoral
**************************************************************
************************
La Declaración del PC de Chile
La brutal e irresponsable campaña internacional de los Estados
Unidos y la derecha latinoamericana contra el pueblo
venezolano, fue derrotada en las urnas.
Con una participación electoral mayor a la de Chile y con
5.800.000 votos fue electo presidente Nicolás Maduro. Se
deslegitiman aún más los intentos de desconocer los resultados
y las pretensiones de intervenir para desestabilizar al
gobierno de Venezuela.
Pero el peligro no ha pasado porque conocemos del
intervencionismo norteamericano y sus aliados dispuestos a
aumentar el boicot y el sabotaje a la economía y el proceso

productivo y financiero de ese país hermano, sin importarles
el sufrimiento que puedan provocar a su pueblo.
Nos pronunciamos contra la injerencia extranjera y llamamos a
expresar toda la solidaridad necesaria, para que se imponga La
Paz en Venezuela y se fortalezcan los cauces democráticos en
la convivencia de sus habitantes.
Partido Comunista de
Chile

El gobierno con su actitud en
aborto 3 causales y otros
avances alcanzados lleva la
agenda política a un punto
límite
de
polarización
sostiene J. A. Lagos

El dirigente del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos, señaló
que la cobarde agresión en la vía pública contra la presidenta
de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, debe
entenderse en el contexto de su convocatoria a la más amplia
unidad social y política de los trabajadores, en la
multitudinaria marcha del 1 de mayo, donde ella fue la
principal oradora.
Por tanto, aseguró, es un ataque de violencia política en
contra de la dirigenta. Al mismo tiempo, Lagos responsabilizó
al gobierno de Piñera de llevar las situaciones a un punto
límite de polarización.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/05/JAL-1
-2.mp3

Juan Andrés Lagos dijo que es importante que se esclarezca e
investigue el ataque a la presidenta de la CUT, surgido
posteriormente a su discurso en el Día de los Trabajadores,
donde además exigió al gobierno no violentar a las mujeres, al
negarles el derecho a salud por aborto en tres causales,
demandas que respaldo Bárbara Figueroa el 1 de mayo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/05/JAL-2

-2.mp3

El dirigente comunista denunció que es inconstitucional el
boicot político del gobierno contra la ley que despenaliza el
aborto en tres causales, por lo que el ministro de salud,
Emilio Santelices, debería dar un paso al costado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/05/JAL-3
-1.mp3

Por otro lado, Juan Andrés Lagos criticó que Sebastián Piñera
atribuya a la oposición la responsabilidad del ambiente
político que vive el país. Al respecto, el dirigente comunista
aclaró que el mundo progresista no puede guardar silencio
frente al viaje privado a Harvard del ministro de Hacienda,
Felipe Larraín, financiado con recursos del Estado, o la
ilegalidad de las modificaciones al protocolo de objeción de
conciencia, introducidas por el gobierno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/05/JAL-4
.mp3

Juan Andrés Lagos concluyó que es el gobierno el que está
llevando las situaciones a un punto límite, generando una
situación de polarización bastante alta desde el mandato
presidencial de Michelle Bachelet.

J. A. Lagos y elecciones en
Venezuela: «Es grave comenzar
a
desconocer
procesos
electorales que son parte del
sistema de integración a
nivel latinoamericano»

Luego de que Sebastián Piñera insistiera en que no reconocerá
las elecciones presidenciales del próximo 20 de mayo en
Venezuela, dejando en claro que las considera fraudulentas, el
analista y dirigente político, Juan Andrés Lagos, afirmó que
estos dichos generan una situación grave en nuestra región, ya
que desconoce procesos electorales que son parte del sistema
de integración a nivel latinoamericano.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/05/JAL-2
.mp3

El analista político aseguró que Venezuela tiene mejores
estándares democráticos que Chile y Argentina, respecto a su
sistema electoral y cifras de participación ciudadana,
poniendo así en duda los cuestionamientos de Sebastián Piñera
sobre la institucionalidad electoral de dicha nación.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/05/JAL-2
.mp3

Por otro lado, Juan Andrés Lagos aclaró que en Venezuela no
hubo dictaduras fascistas con miles de ejecutados políticos y
detenidos desaparecidos como es el caso de Chile y Argentina,
donde los presidentes Mauricio Macri y Sebastián Piñera no han
hecho nada al respecto.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/05/JAL-3
.mp3

El dirigente comunista, Juan Andrés Lagos, recordó que en
Chile se han cometido genocidios contra los pueblos
originarios, e incluso Naciones Unidas y Organismos
Internacionales cuestionan severamente al Estado por la
violación de los Derechos Humanos, por lo que no es posible

juzgar con tanta liviandad procesos democráticos de países
vecinos.

Partidos de oposición esperan
resolución del Tricel contra
la UDI por dichos de Diputado
Urrutia

En el Tribunal Calificador de Elecciones, Tricel, diversos
partidos
de izquierda y progresistas
entregaron
una
denuncia contra la UDI, en el contexto de las palabras del
diputado Ignacio Urrutia el pasado 19 de abril en el
hemiciclo, instando a que exista una sanción para dicho
partido por no iniciar un procedimiento disciplinario contra
el legislador.
Se trata de una denuncia por “infracción a las disposiciones

contempladas en la Ley 18.603 Orgánica Constitucional de los
Partidos Políticos” en contra del gremialismo por transgredir
la “memoria y los derechos humanos” consignada en la nueva ley
de Partidos Políticos.
Así lo explicó luego de ingresado el requerimiento, el
dirigente del partido Comunista Juan Andrés Lagos quien señaló
que esta acción corresponde a una censura no solo a la UDI
sino también a todos aquellos sectores políticos que sean
mostrado irrespetuosos con los Derechos Humanos, cuestionando
que en cualquier país que se precie de democrático los dichos
de Ignacio Urrutia hubiesen significado pena de cárcel.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/05/FRIEN
DS-1.mp3

Por su parte, Rodrigo Echecopar Presidente de Revolución
Democrática detalló los fundamentos de esta acción ante el
Tricel, y como los dichos de Ignacio Urrutia ponen en tela de
juicio el compromiso de su colectividad
por cumplir las
normas de respeto a la memoria y los D.D.H.H consagrada en la
ley de partidos políticos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/05/FRIEN
DS-2.mp3

En tanto, el Secretario General del Partido Socialista, Andrés
Santander, emplazó a la UDI a terminar con el doble estándar,
cumpliendo
la ley en materia de derechos humanos,
condenando
las violaciones a los derechos humanos y
respetando el dolor de las víctimas, medidas que pasan por
sancionar a su parlamentario y militante Ignacio Urrutia dado
el tenor de sus expresiones.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/05/FRIEN

DS-3.mp3

Desde Poder Ciudadano su máxima dirigenta Karina Oliva detalló
que esta postura solapada y cómplice de la UDI respecto
defender los abusos cometidos por la Dictadura, no es nueva y
se extiende incluso hasta hoy, pues esta misma colectividad
defiende por ejemplo la represión que vive el pueblo mapuche
en la Araucanía en la actualidad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/05/FRIEN
DS-4.mp3

Como insolentes y despreciables calificó el vicepresidente del
partido Humanista Joaquín Arduengo esta verdadera apología a
la violencia expresada por el parlamentario gremialista en el
Congreso, dichos que -insistió el dirigente progresista, solo
colaboran a, mantener los niveles de impunidad e injusticia
que gran parte del país rechaza.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/05/FRIEN
DS-5.mp3

Para los dirigentes políticos que concurrieron a este
requerimiento en contra de la UDI, las expresiones de Ignacio
Urrutia quien recordemos calificó a las víctimas de la
Dictadura como “terroristas con aguinaldo”, se suman otros
gestos de la Derecha que se deben denunciar y repudiar tales
como la militarización en la Araucanía, la persecución y
despidos de funcionarios del Estado y la imposición de la
salud y la educación como negocios, entre otros graves
agresiones a nuestra institucionalidad.

Unasur: Derecha internacional
ejecuta
plan
estratégico
dictado por EE.UU. asegura J.
A. Lagos

El analista y dirigente político, Juan Andrés Lagos, sostuvo
que el retiro de seis miembros de UNASUR es una acción más de
la derecha internacional, dentro de un plan estratégico que
tiene su origen en Estados Unidos y busca desestabilizar
procesos de integración en la región, tal como ocurrió con la
desestabilización de la octava Cumbre de las Américas en Lima,
luego de que el gobierno peruano excluyera de la instancia al
presidente venezolano Nicolás Maduro.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/05/JAL-1
-1.mp3

El dirigente comunista remarcó que hay un plan en curso, que

pretende desmantelar procesos de integración en Latinoamérica
para abrir paso a procesos de destrucción de Estados
Nacionales, y por otro lado instalar nuevas formas de
dominación económica.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/05/JAL-2
-1.mp3

El analista político, Juan Andrés Lagos, advirtió que hay una
contraofensiva en curso, la cual se debe mirar con mucha
atención, porque es muy violenta y busca revertir en poco
tiempo los procesos de integración regional impulsados por
países como Cuba, Bolivia y Venezuela.

