
                                                     

 

Socialistas allendistas llaman a Navarro a entendimiento de unidad en torno a 
Arrate  
Equipo de Comunicaciones    31 de julio de 2009 

  

  
"La opción presidencial de Jorge Arrate representa un programa de transformación 
antineoliberal concreto para Chile y constituye un esfuerzo importante de unidad de 
las fuerzas de izquierda y progresistas, en ese contexto, los Socialistas Allendistas 
hacemos un llamado al senador Alejandro Navarro y al Mas a buscar un 
entendimiento de unidad en torno a la opción y contenidos representados por Arrate", 
dijo el secretario ejecutivo del candidato de izquierda, Esteban Silva. 

Para el dirigente allendista "este camino nos permitirá fortalecer una opción de 
izquierda unitaria para la Presidencia de Chile, apoyar las candidaturas contra la 
exclusión, particularmente en donde se presentan candidatos a diputados del 
Partido Comunista y la Izquierda Cristiana, y al mismo mismo tiempo, poder 
presentar candidaturas unitarias de la izquierda al parlamento en el resto del país". 
  
"Tenemos la decisión de abrirle paso a una asamblea constituyente para una nueva 
Constitución, la renacionalización del cobre y del agua, y generar un profundo giro 
en la actual política económica neoliberal, en beneficio de los trabajadores y del 
pueblo chileno", destacó Silva. 
  
Con esa convicción, el director ejecutivo del abanderado allendista sostuvo que 
"desde la candidatura de Jorge Arrate, y junto con reafirmar la proyección de su 
programa transformador, hacemos un llamado al Senador Navarro y al Mas a 
construir un entendimiento presidencial único de la izquierda chilena, en acuerdo 
con el Juntos Podemos Más, y otros sectores organizados e independientes de la 
izquierda". 
  
 
Esteban Silva Cuadra 
Coordinación Nacional Socialistas Allendistas. 
Director Ejecutivo Comando Campaña Presidencial de Jorge Arrate. 
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