
 

                                                     

 

Ex PS Jorge Arrate es el candidato presidencial del Juntos Podemos. Venció a 
Tomás Hirsch en el cónclave de la Izquierda. También fue proclamado otro ex 
concertacionista: Adolfo Zaldívar 
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No más misterios, la “Asamblea Nacional de la Izquierda" nombró al ex ministro 
Jorge Arrate como el abanderado presidencial del pacto Juntos Podemos Más, luego 
de vencer en la votación final al líder del Partido Humanista Tomás Hirsch. 
 
En sus primaras palabras como candidato único del sector, el ex militante del PS 
señaló que "es un momento muy particular. Me siento muy honrado. Es una misión 
difícil pero la voy a cumplir con toda mi fuerza y toda mi capacidad. Hirsch hizo 
una gran campaña y dejó una vara muy alta. El lunes vamos a comenzar haciendo 
un trabajo que quiero esté orientado a las bases, al barrio, a la población, para ir 
construyendo redes, instituciones". 
 
El evento, que partió en la escuela de Artes y Oficios de la Usach y culminó con la 
proclamación final en el teatro Caupolicán, donde Arrate prometió luchar para el 
triunfo de la izquierda en los comicios de fin de año. 
 



La reunión se caracterizó por las tratativas que todavía están protagonizando los 
negociadores de la Concertación y los dirigentes del bloque izquierdista.  
 
En relación con lo dicho por ambas partes, “el acuerdo sigue vivo”, por lo que casi 
se dio la posibilidad de que en el mismo momento en el que se pronunciara el 
nombre del “ungido” para el próximo 11 de diciembre, ya existiera “humo blanco”, 
cosa que no ocurrió al final de cuentas. 
 
De hecho, en el transcurso del día se agudizaron las posturas, toda vez que desde el 
oficialismo la DC cedió dos de los tres distritos emblemáticos solicitados por el PC: 
Lota y San Miguel o Macul. Cabe recordar que la propuesta definitiva del arcoiris 
incluye Iquique, Copiapó, Constitución, Coronel, Cerro Navia o Pudahuel. 
 
Sin embargo, "es insuficiente" lo que se ofrece, en palabras de la cúpula comunista 
comandada por Guillermo Teillier, a lo cual el vicepresidente PS Ricardo Solari 
aseveró que "el 90 ciento" de lo solicitado ya está cumplido. 
 
De producirse el histórico pacto entre el JP y la coalición de gobierno, no sólo se 
avanzaría en terminar con la exclusión, si no que además dejaría potencialmente a 
dos de los tres cabecillas del conglomerado como potenciales aspirantes al 
Congreso. 
 
De no llegar a un acuerdo, los partidos Comunista, Humanista y la Izquierda 
Cristiana constituirán una lista parlamentaria única a nivel nacional. 
 
Mientras se develaba este misterio, Teillier anoche dio el primer golpe y se bajó de 
su postulación presidencial y le entregó el apoyo a Jorge Arrate antes que se 
realizara la votación en la convención. De paso, suspendió las conversaciones con la 
Concertación para este lunes.  
 
Semana de debates 
 
La tríada Arrate-Hirsch-Teillier asistieron a un sinfín de debates, donde más que 
plantear diferencias denotaron el entusiasmo por incluir todas las temáticas que 
han recabado en las decenas de reuniones que el bloque extraparlamentario ha 
realizado por todo el país. 
 
Sólo en el noticiero “Medianoche” de TVN, el presidente del comunismo señaló que 
“yo voté por Michelle Bachelet en la segunda vuelta del 2006, no como Tomás 
Hirsch que mandó a votar en blanco”. 
 
Además, en el transcurso de la semana Teillier aseveró que “si el Juntos Podemos 
persevera en los objetivos que persigue, que son objetivos justos, como los derechos 
de los trabajadores, vendrán muchos socialistas y más que socialistas a 
apoyarnos”. 
 
Por su parte, el ex militante del PS habla del “crecimiento que experimenta el 
mundo extraparlamentario, que tiene un elemento cualitativo que no tuvo 
anteriormente. Yo digo la cazuela lleva choclo y la izquierda lleva socialistas. Tengo 
la convicción de que, en algún momento, todos los socialistas van a llegar aquí”. A 
su juicio, el desafío central será la “mantención de la unidad” y sumar a otros 
sectores, como “La Surda” o “Izquierda 21”. 
 
El líder humanista realzó lo que él llama el “precioso” camino a la Asamblea que la 



coalición PC-PH-IC ha enfrentado en los últimos meses, en el que términos como 
“participación, diversidad, ciudadana, representación y juventud” han sido la clave 
para lo que viene en el futuro. 
 
Valparaíso los espera 
 
Ni Tomás Hirsch, ni Guillermo Teillier lo han negado. Como no fueron elegidos 
candidatos presidenciales, están más “disponibles” que nunca para emprender una 
postulación al Parlamento, léase a la Cámara Baja. 
 
En el caso del timonel PC, su distrito favorito es Lota, donde ya se presentó el 2005, 
obteniendo un buen porcentaje de votos. No obstante, el “Plan B” de Teillier es San 
Miguel. Damnificado quedaría el secretario general del partido, Lautaro Carmona, 
quien sonó fuerte en esa zona durante largas semanas. 
 
La falange pretende poner en carrera al ex diputado Rodolfo Seguel, aunque la 
mesa de Juan Carlos Latorre estaría dispuesto a ceder ese escaño, pero a cambio de 
algunas regalías en otras comunas. 
 
Por el lado de Hirsch, su predilección es Macul y San Joaquín, pero la DC se niega 
a cederlo porque ahí tiene a Gonzalo Duarte luchando por su reelección. Para peor, 
la PPD Ximena Vidal afianzó su repostulación tras ganar la interna ante el director 
de Sernatur Óscar Santelices. 
 
Si el PH igual lleva un candidato, la elegida sería la mandamás de la colectividad, 
Marilén Cabrera. En su momento, Hirsch también lo dieron por lanzado en San 
Miguel. 
 
Navarro dijo "no" 
 
En el MAS del senador Alejandro Navarro están convencidos que la convención de 
este fin de semana estaba hecha para "proclamar a Arrate", motivo por el cual se 
retiró de las negociaciones hace algunas semanas. 
 
Dirigentes como Felipe Hazbún, timonel del movimiento, y el propio parlamentario 
del Bío-Bío, alegaron que faltó desde toda la izquierda una muestra de legitimidad 
en favor del mejor candidato, como por ejemplo, una gran encuesta o la realización 
de primarias ciudadanas. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, Navarro espera dialogar con el elegido del Juntos 
Podemos para que entre ambos se llegue a un acuerdo político, porque el MAS 
presentaría una lista propia con la mayor canitidad de postulamtes a diputados y 
senadores posibles. 
 
No se descarta dialogar con el PRI de Jaime Mulet y con otros sectores regionalistas 
del norte y del sur del país. 
 
 
Proclaman a Zaldívar 
Con la presencia de Adolfo Zaldívar, los parlamentarios Carlos Olivares, Alejandra 
Sepúlveda y Eduardo Díaz, empresarios, profesionales y técnicos, estudiantes y 
mujeres, además de los 100 precandidatos del PRI en todo el país, Mulet destacó 
que el ex-presidente del senado ha sido consecuente, coherente y valiente en su 
trayectoria política. 



 
El candidato a senador por la región de Atacama, propuso reunir 100.000 firmas en 
todo el país para exigirle a la Presidenta Michelle Bachelet que ponga fin la 
retención del 7 por ciento que se les cobra a los jubilados, otras cien mil firmas 
para que el gobierno cumpla con la deuda histórica de los profesores y responda  a 
las exigencias de los deudores habitacionales. 
 
Mulet dijo también que la candidatura presidencial de Adolfo Zaldívar representa 
un inmenso desafío, pero "es una tarea para los valientes porque es la alternativa 
frente al duopolio de la política chilena que representa la Concertación y la Alianza 
por Chile". 
 
“Cuando hoy está todo tan concentrado, todos los mercados, todas las riquezas, 
todos los medios, cuesta romper esquemas, entonces se requiere valentía, y los 
cientos de personas que estamos aquí, y que representamos a miles, a millares y a 
cientos de miles, sin lugar a duda lo somos", subrayó el actual diputado.  
 
"Le anunciamos al país que vamos con todo y en todo Chile para ganar las 
elecciones presidenciales y obtener 15 diputados y dos o tres senadores en las 
elecciones de diciembre para realizar las transformaciones políticas, económicas y 
sociales que exige el país", subrayó. 
  
En tanto, Zaldívar reivindicó su autoridad moral frente a Sebastián Piñera y 
Eduardo Frei "porque son más de lo mismo y nada nuevo puede esperar el pueblo 
de ellos", dijo 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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