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 por alianzas transnacionales
extranjeras.

