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Con las candidaturas oficializadas ante el Servel, los comandos presidenciales definen el 
despliegue territorial que realizarán con miras a posicionar a sus respectivos 
abanderados a La Moneda. 

Y aunque han buscado diferenciarse, esta semana tres de los cuatro candidatos en 
competencia eligieron el norte de Chile para reforzar su trabajo. 

De hecho, Eduardo Frei, Sebastián Piñera y Jorge Arrate se desplegarán desde la Región 
de Valparaíso hasta la de Atacama para conocer las inquietudes de sus habitantes, pero 
también para reforzar sus adhesiones y respaldar a los candidatos de sus respectivas 
coaliciones al Parlamento. 

Marco Enríquez-Ominami, en tanto, viajó ayer a Argentina para reunirse con la Presidenta 
Cristina Fernández. De esta forma, se transformará en el tercer candidato a dirigir al país que 
visita la Casa Rosada, pues a principios de mes ya lo hizo Frei y Piñera. 

Tras retornar a Chile, a diferencia de sus contendores, MEO iniciará un recorrido por el sur de 
Chile en compañía de su esposa, la periodista Karen Doggenweiler. LN  

Sebastián Piñera 

Refuerzo en la Quinta Cordillera 



Prácticamente toda la semana estará fuera de Santiago Sebastián Piñera. El candidato de la 
derecha visitará entre el martes y el sábado desde la Región de Valparaíso hasta la Región de 
Atacama, con la intención de reforzar territorialmente zonas en las que obtiene menor 
adhesión. 

Según trascendió ayer, en un recorrido del empresario en las afueras del Museo de Arte 
Contemporáneo (MAC) y del Museo de Arte Precolombino, Piñera llegará el martes a la 
Región de Valparaíso para reforzar la campaña en la Quinta Cordillera, donde los aspirantes 
al Senado de la Alianza, Lily Pérez (RN) y Marcelo Forni (UDI), han protagonizado más de 
impasse. 

La Quinta Región es, de hecho, uno de los frentes territoriales más complejos para la Alianza, 
donde la competencia interna ha potenciado la rivalidad entre los contendores de RN y la UDI 
en la zona. 

Tras reforzar en terreno la Quinta Cordillera, Piñera recorrerá -junto a su esposa, Cecilia 
Morel- Quilpué y La Calera, Illapel, Los Vilos, Ovalle, La Serena, Vallenar y Copiapó. En 
Bahía Inglesa, en tanto, se reunirá con dos de sus hijos -Sebastián y Cristóbal- quienes 
viajaron la semana pasada al norte como parte de la avanzada que prepara la gira del 
abanderado. 

Antes de partir, el inversionista expondrá hoy ante el Consejo Nacional de la Cámara 
Nacional de Comercio (CNC) los principales lineamientos de su propuesta económica. La 
invitación a Piñera se enmarca en los encuentros que la entidad gremial ha fijado con los 
candidatos presidenciales. 

 Marco Enríquez-Ominami 

Con Argentina y el sur en el horizonte 

Argentina, la Región Metropolitana y el sur del país son los frentes territoriales que 
abarcará esta y la próxima semana el candidato independiente Marco Enríquez-
Ominami.  

 
A las 11 horas de hoy, el diputado -que viajó ayer a Argentina para reunirse con la 
Presidenta Cristina Fernández- expondrá en la sede del Consejo Argentino para las 
Relaciones Internacionales (CARI) sobre la importancia de las relaciones chileno-
argentinas. 

  
“Chile y Argentina seguiremos siendo vecinos, así que tenemos que entendernos. 
Estoy por la integración y tenemos que probar conectividades. Como Presidente 
promoveré la integración con los países limítrofes a toda costa y a la Presidenta de 
Argentina le diré que tendrá como socio a un hombre que cree en la integración”, 
dijo ayer. 

 
Luego acudirá a la presentación del corredor bioceánico de baja altura que unirá a 
ambos países y, poco después, asistirá al programa televisivo “Café Las Palabras”, 
donde será entrevistado por el ex canciller argentino Rafael Bielsa. A las 19 horas 
se reunirá con Fernández en la Casa Rosada. 



El abanderado, que llegará el martes a Chile, visitará comunas como Maipú y el 
jueves presentará ante el CEP los ejes de su programa de gobierno. 

 
La próxima semana, MEO comenzará una gira por el sur, que será reforzada por la presencia 
de su esposa, Karen Doggenweiler, que contempla Chiloé, Puerto Montt, Temuco, 
Concepción, Chillán, Talca, Curicó y Rancagua. 

 Jorge Arrate 

La Región de Coquimbo a fondo 

La Región de Coquimbo escogió el candidato de la Mesa Unitaria de la Izquierda, Jorge 
Arrate, para recorrer a fondo durante esta semana. 

El itinerario contempla visitar un amplio número de comunas de la región desde el martes 
hasta el viernes, priorizando el encuentro con la ciudadanía y tomando nota de las principales 
necesidades de la zona. 

El candidato llegó ayer al país tras una breve visita a Argentina, donde arribó el sábado por la 
ruta terrestre que une Temuco con la ciudad trasandina de Neuquén. 

En el vecino país, específicamente en una actividad con residentes de la Villa Ceserino -a 
quienes hizo entrega de una bandera chilena-, el otrora secretario de Estado de Eduardo Frei 
reiteró uno de sus compromisos políticos fundamentales: voto para los chilenos residentes en 
el exterior. En tanto, Arrate participará hoy a las 18:30, en el Colegio Don Bosco, en una 
actividad en el marco del lanzamiento del libro sobre el fallecido líder sindical y diputado 
Manuel Bustos, “Dicen que es Manuel su nombre”, escrito su viuda Myriam Verdugo -
candidata a diputada DC por La Florida- y la también periodista Patricia Mayorga. 

Con la gira al norte se pretende reforzar la apuesta política de Arrate, en especial tras el 
desempeño -calificado por sus pares como uno de los más destacados- que tuvo el ex ministro 
en el debate presidencial organizado por TVN la semana pasada. 

 Eduardo Frei 

Regionalización, cambios al mundo laboral y trabajo en terreno 

A partir del miércoles, el candidato de la Concertación, Eduardo Frei, viajará por las regiones 
de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta para promover la regionalización, la reforma 
laboral y realizar actividades con los aspirantes al Parlamento. 

Frei comenzará su recorrido en Calama, donde se reunirá con los trabajadores del cobre de 
Chuquicamata. Según el jefe territorial de la campaña de Frei, Jorge Pizarro, el candidato 
abordará “los temas de la reforma laboral”, incluidos en su proyecto legislativo y que apunta a 
modificar el actual marco que regula el trabajo en el país. 

Luego se trasladará a Arica, donde su discurso estará centrado en la regionalización, la 
elección mediante votación popular universal de los consejeros regionales y “las mayores 
atribuciones para que las autoridades regionales administren y decidan con los recursos 



otorgados por el Estado”, destacó Pizarro, quien explicó que se desestimó incluir en las 
reformas que promuevan la descentralización, la votación de intendentes y gobernadores, 
debido a que no se quiere avanzar hacia un Estado federado, porque “las experiencias en el 
caso de Latinoamérica no han sido las más positivas”. 

La gira al norte terminará en Iquique, donde Frei tendrá reuniones con personalidades del 
mundo académico y empresarial. La visita a esa zona buscará “desplegar trabajo en terreno 
con los candidatos de la Concertación a diputados y senadores” y con el aspirante del Juntos 
Podemos en el distrito 2, Hugo Gutiérrez. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

El candidato presidencial de la izquierda es considerado el vencedor del primer debate en televisión 

El golpe de Arrate 
Ángel Carcavilla    La Nación 2009 09 26 

La escasa repercusión popular que ha tenido el candidato Jorge Arrate y el poco interés que su 
postulación a la Presidencia ha despertado en la prensa son inexplicables, sobre todo luego de lo 
que vimos en el primer debate presidencial, uno de los ejercicios políticos más inteligentes y 
brillantes del último tiempo. Mientras el resto de los candidatos cayó en las seducciones fáciles y en 
las promesas de mejora, que a esta altura de la vida la gente percibe con escepticismo y distancia, 
el candidato Arrate paradójicamente desafió a los chilenos a escuchar simplemente lo que la gente 
corriente habitualmente piensa, siente y hace para sobrevivir.  

Lo más increíble es que si bien su discurso y sus ideas políticas parecían cosa de otra época, la 
belleza con que transmitió sus convicciones, recrearon una imagen vivísima de la sociedad chilena 
actual, donde fatalmente lo exagerado y lo falaz se ha impuesto sobre el buen sentido y la verdad. 
A pesar de lo fundamentalista de sus propuestas, Arrate no pretendía tanto turbar a la audiencia 
como conmoverla, logrando que sus palabras nos conectaran con las pequeñas fuerzas de lo 
humano que mueven la vida y que constituyen el ritual diario de la gran mayoría nacional.  

Mientras el objeto de los otros candidatos era apoderarse del debate ofreciendo el oro y el moro, 
Arrate, con una gran economía de estilo y una cristalina simplicidad y precisión, logró introducirnos 
en su territorio izquierdista, en la causa de los oprimidos, en la injusticia permanente que viven 
miles y miles de compatriotas dejando al desnudo el autoengaño en que existimos los chilenos que 
nos creemos todo mientras nuestra vida se cae a pedazos. Si MEO demostró toda su cancha 
televisiva y Piñera y Frei su apetito por el poder, Arrate logró que la emoción se desbordara de su 
cauce, el pasado irrumpiera en el presente y que el mismo se convirtiera en un clarividente 
narrador, que a través de su interpretación virtuosa de Chile, nos dejó con una profunda sensación 
de que para que las cosas realmente cambien es fundamental un compromiso político con las 
auténticas ideas de izquierda. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Arrate a MEO: Para mi madre “soy el futuro”  

La nacion. 25 de septiembre de 2009 

El candidato del pacto Juntos Podemos, Jorge Arrate, enfrentó los dichos de su rival 
independiente Marco Enríquez-Ominami que se refirió a él, a Sebastián Piñera y Eduardo 
Frei, como figuras “del pasado”. 

http://rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=%C3%81ngel%20Carcavilla&inicio=0


El ex ministro respondió al diputado que su opción es “no hacer propuestas que parezcan 
del pasado. La verdad es que mi madre tiene 98 años, esta muy lúcida y cree que yo soy 
el futuro”. 

“Me da la impresión que Marco cree que es el poseedor de la verdad. Yo (…) a las cosas 
que voy a decir les pongo un pequeño signo de interrogación siempre porque estoy dispuesto 
a discutirla”, agregó. 

Enríquez-Ominami, ex PS al igual que Arrate, apuntó a sus rivales en el marco del foro 
ComunidadMujer ante un debate por fechas entre el abogado y Piñera a propósito de 
declaraciones del segundo sobre el apoyo que dio a un acuerdo laboral. 

“Se confunden en las fechas, se pelean por las fechas estos tres. Yo lo aplaudo por estar 
aquí, por el coraje”, ironizó. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Arrate va a Concepción a la caza de los votos de Navarro 
Em   2009 09  25  
   

Cuatro días después de que Alejandro Navarro depusiera su candidatura presidencial, el ex 
ministro Jorge Arrate desembarcará el sábado en Concepción. La VIII Región es el principal 
enclave electoral del senador ex PS, quien entregó su respaldo a Marco Enríquez-Ominami luego 
de desechar su propia opción. 

Ayer el director ejecutivo de la campaña de Arrate, Esteban Silva, respondió al llamado del 
presidente del MAS, Fernando Zamorano, quien les pidió sumarse al diputado ex PS. "Ninguna 
lección pueden darnos quienes se restaron de la unidad de la izquierda y luego depusieron a su 
propio candidato, quedando sin opción ninguna", afirmó Silva. 

‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Ganó Arrate 

Por Aristóteles Smolarek  (The Clinic)  

El debate televisado de ayer sólo dejó una cosa clara: Arrate es el 
más profesional, letrado, curtido y sensato de los candidatos en 
carrera al principal sillón patrio. Piñera demostró ser el cretino 
que es, Frei, en un campeonato que midiera el talento político 
entre sus propios correligionarios, saldría último. Marco parece 
Ken de Barbie y comete el peor de los errores: querer parecer 
espontáneo. Arrate, en cambio, se ve tranquilo, contundente y claro. “No tiene nada que 
perder”, indicará el sentido común, pero también es cierto que en la casa del pobre la miseria 
se agolpa y muchas veces el que está por los suelos sólo consigue con sus movimientos 
demostrar que su situación es merecida. 
El programa de gobierno de Arrate son las cuarenta medidas de Allende, lo apoyan restos de 
un naufragio que tozudamente se niegan a irse a pique, y en la Concertación, tras su partida, 
lo daban por muerto. Pero la incapacidad de sus contendores por generar nuevos discursos, 



propuestas honestas y, sobre todo, empatía con los votantes lo colocan, a tres meses de las 
elecciones, como un nuevo elemento a considerar: la voz que acoge a quienes preferimos la 
incertidumbre y creemos que la carrera nunca tiene que estar ganada de antemano, que el 
motor no es tan infalible como para que el piloto dé lo mismo. Ayer Frei prometió darle 
oportunidades a todos los jóvenes, cosa que es imposible, Piñera prometió un SERNAC 
bancario, cosa que es más imposible tratándose de él, y Marco citó a Juan Pablo II, cosa que 
por estos días entre sus leales es de una impopularidad magna. Arrate, al menos, se tiró contra 
la Constitución, tema que parece añejo pero que a la luz de nuestra realidad es el gran 
responsable de la falta de dinamismo del actual sistema político.  

 

‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Arrate y su satisfacción tras el debate: "No tenían con qué 

emplazarme" 

El candidato del Juntos Podemos aseguró sentirse "muy bien" durante la más de hora y 

media que duró el debate. Sobre el formato del mismo declaró que "es un formato 

interesante porque obliga a la síntesis". 

El Mercurio Online  
Jueves 24 de Septiembre de 2009 00:28  

 
Arrate opinó que ''los tiempos eran bastante cortos'' en el debate.         Foto: José Alvújar, El Mercurio  

 

SANTIAGO.- Para algunos analistas fue el candidato que salió mejor parado del primer debate presidencial. 

Con ese respaldo, el candidato del Juntos Podemos, Jorge Arrate, señaló a TVN sus primera impresiones 

destacando que no fue víctima de ningún emplazamiento porque los demás candidatos "no tenían con qué" 

ponerlo en esa condición. 
 

El ex ministro reconoció que a pesar de que se sintió " muy bien", en un principio estaba preocupado 

"porque creo que los tiempos eran bastante cortos".  
 

"Sentía dudas, el estilo chileno es de más intercambio y con posiblidad de desarrollar más los argumentos, 

pero es un formato interesante porque obnliga a la síntesis" señaló ante las cámaras.  
 



Sobre su condición de no verse atacado en ningún momento por sus contendores, Arrate, que le gusta 

cuando es emplezado porque "yo sé debatir, pero no me emplazaron  

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Análisis Político 
Arrate, ese loco lindo 

Arrate logró mostrarse más natural, menos estresado y tieso e incluso 
se dio tiempo para un lujito como lo fue su réplica a Marco Enríquez-Ominami por no cuestionar sus 
gastos. Muy distinto es su duro papel de fondo donde se empoderó de su nicho: la izquierda dura. Que 
lejana se veían sus palabras y propuestas del Chile de la clase media aspiracional, del mall, del consumo. 
Su discurso un poco trasnochado, polarizado en la lógica de los ricos y pobres. 

Por Gonzalo Müller*  El Mostrador 24 de Septiembre de 2009 

Arrate se transformo en la revelación del debate, a punta de simpatía y relajo, dos características muy 
ausentes en los otros tres contendores. 

En los debates se repite siempre que la forma muchas veces supera al fondo, al contenido más propio de 
los programas y de las ideas. Arrate logró mostrarse más natural, menos estresado y tieso e incluso se dio 
tiempo para un lujito como lo fue su réplica a Marco Enríquez-Ominami por no cuestionar sus gastos. Muy 
distinto es su duro papel de fondo donde se empoderó de su nicho: la izquierda dura. Que lejana se veían 
sus palabras y propuestas del Chile de la clase media aspiracional, del mall, del consumo. Su discurso un 
poco trasnochado, polarizado en la lógica de los ricos y pobres. 

El resto de los candidatos en la lógica de quienes tenían algo que perder, y poco que ganar, se atrevieron 
a interpelarse, incluso hubo un par de cruces de una rudeza pocas veces vista en nuestra pobre historia 
televisiva en torno a los debates. Frei se atrevió a lanzar una granada antipersonal directa a Piñera 
acusándolo de corrupto, por uso de información privilegiada. Piñera  tuvo el coraje de no dejar pasar el 
ataque y apenas tomó el turno encaró duramente a Frei exigiéndole disculpas. Hasta aquí se trabó la pelea 
entre los dos candidatos principales, dejando fuera a ME-O, quizás ese era el verdadero objetivo de Frei. 

Marco Enríquez partió muy tenso, se fue soltando y cuando lograba el peak de su desempeño, lanzando su 
ataque sobre los operadores políticos en los hospitales, la movida de Frei hacia Piñera lo dejó fuera de 
juego, y sólo hacia el final logro recuperarse un poco. 

En resumen un debate sorprendente, que supera las expectativas, pero muy marcado por los ataques 
personales y menos por las propuestas y las ideas. Al parecer la cultura de los realitys shows y de los cara 
a cara ha penetrado insospechadamente en nuestra  política, quizás ese debiera ser el formato del próximo 
debate, con  Nicolás Quesille en las perillas de edición. 

*Gonzalo Müller es director de Ciencia Política y Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo. 



 

‐‐‐‐‐‐‐ 

Ahora “Arrate tiene mejor sintonía con la gente” 

Por Hugo Guzmán R./ La Nación 25 de septiembre de 2009 

El dirigente planteó la tesis de que la ciudadanía no había tenido la oportunidad de conocer los planteamientos del 
abanderado del Juntos Podemos-Frente Amplio por “cobertura binominal” de la campaña presidencial. 

Esteban Silva manifestó que la mayoría de la 
gente del MAS se sumará a la candidatura de Jorge Arrate después de que se bajara Alejandro 
Navarro. Foto: Fernanda Silva.  
 

-¿Ganó Jorge Arrate en el debate? 

-Los grandes ganadores son los chilenos. Porque cuando hay igualdad de condiciones en el 
debate y no hay invisibilidad, ni binominalismo en la cobertura, ganan los chilenos. Por eso 
ganó Arrate, porque encarna a la izquierda que marca la diferencia para intentar transformar 
Chile hacia una sociedad más justa. 

-El que marcaría la diferencia era Marco Enríquez-Ominami. 

-Arrate no había tenido la oportunidad de expresar lo que encarna, que es un conjunto de ideas 
y propuestas de un colectivo. Más que por defecto de otros, lo que pudo hacer Arrate fue 
explicarle al país que existe una alternativa y que es útil votar por propuestas concretas. 

-Antes del debate muchos veían débil la candidatura. 

-El acceso igualitario para que la gente escuche ideas, propuestas y fortalezas para el cambio 
marca profundamente una diferencia. Cuando se piensa con lógica binominal, de pensamiento 
único, no se ve posible que una izquierda del siglo XXI tenga posibilidades de construir 
mayorías. 

-Hablaban del “viejito”, del candidato del uno por ciento. 



-En el debate la gente tuvo la oportunidad de apreciar a un hombre joven en las ideas. Las 
caricaturas existen, pero se ve a un hombre que sonríe mejor, que tiene sensibilidad, que lleva 
las ideas en el corazón, que tiene capacidad de construir. Pos debate, yo creo que Arrate tiene 
una mejor sintonía con la gente. Él tiene una gran juventud. 

-¿Piensa que ahora Arrate podrá pasar del uno por ciento? 

-Nosotros no esperamos mucho de las encuestas. Porque forman parte de la lógica binominal, 
reproducen sentidos comunes a favor de lógicas oligárquicas o binominales. No esperamos 
mucho de las encuestas, esperamos mucho de la gente, que se abran las posibilidades de 
comunicación, que fluyan las ideas, y no tengo duda de que en la medida que la gente pueda 
acceder a las ideas de Arrate, vamos a avanzar. 

-¿O sea, si hay un trato igualitario en los medios, el porcentaje de adhesión a Arrate 
subiría? 

-No tengo ninguna duda. Y no sólo podríamos dar sorpresas, sino que podríamos crecer y 
hasta poner en peligro a quienes creen que la cancha estaba sólo para tres actores. Con el 
debate se dieron cuenta que no es así, que la gente cuando tiene elementos de información se 
entusiasma, se pregunta cosas, se inquieta. El mérito del debate en TVN fue tener una cancha 
para que todos pudieran jugar. 

-¿La bajada de Alejandro Navarro? 

-Hay una sola candidatura de izquierda, respaldada por fuerzas políticas y sociales, y que 
tiene un programa democrático. La bajada de Navarro es consecuencia natural y lamentable 
de quien primero se restó a participar en la asamblea de izquierda y luego, sus propios 
partidarios lo bajaron de la opción presidencial. No tengo duda de que la gran mayoría de 
chilenas y chilenos que apoyan al ex candidato Navarro, que creen que Chile debe hacer un 
cambio, que tienen una opción libertaria, van a respaldar a Jorge Arrate. 

-Pero Navarro se plegó a Marco. 

-La mayoría de socialistas de izquierda, allendistas, que estaban en esa opción del MAS, ya 
están trabajando por Arrate. Estamos construyendo un frente amplio de izquierda y todos son 
bienvenidos. 

Los mejores en la jornada en tvn 

Una consulta realizada por la empresa Ipsos arrojó que Marco Enríquez-Ominami y Jorge 
Arrate prácticamente empataron en la evaluación de la gente sobre la participación de los 
candidatos presidenciales en el debate de TVN. 

El aspirante independiente obtuvo el 30% de aprobación de los encuestados y el abanderado 
de la izquierda marcó un 29.7 por ciento. 

Los postulantes de la Concertación y la Alianza captaron la mala evaluación. Eduardo Frei 
con un 43% de menciones negativas y Sebastián Piñera con un 37%. 



Sobre la buena imagen dejada, Arrate obtuvo un 80%, Marco un 63%, Frei un 59% y Piñera 
un 44%. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

EM  2009 09 23 

Fernando Zamorano, presidente del MAS: 

"Arrate debe sumarse y no ser quien empequeñezca a la 
izquierda" 
 
Cree que no es indispensable que Navarro asuma un rol protagónico en la campaña de 
Enríquez-Ominami.   
 
HERNÁN LÓPEZ G.   

A las 12:30 horas de ayer, Fernando Zamorano firmó en el Servel el retiro de la candidatura 
presidencial de Alejandro Navarro. Después se dedicó a coordinar la presencia en el debate 
presidencial de los 10 candidatos de su partido invitados por Marco Enríquez-Ominami. 

-¿Por qué se hizo necesario bajar a Navarro? 

"Es una decisión colectiva con el candidato y todos los dirigentes del partido: la necesidad de 
potenciar un proyecto que tiene muchas similitudes con el de Marco Enríquez-Ominami". 

-¿El MAS abandonó a Navarro? 

"Definitivamente no. La candidatura presidencial de Navarro continúa, sigue siendo un líder muy 
potente y que tiene proyecciones para el 2014 o el 2018". 

-¿Cuál debe ser el rol de Navarro en la campaña de Marco? 

"No vemos que sea indispensable que asuma un rol protagónico. Sí es importante y decidor el 
apoyo de Navarro en algunas regiones para derrotar a la derecha. El aporte en la Octava y Tercera 
Región es de primer orden". 

-¿Por qué no prosperó una candidatura única de la izquierda? 

"Nos enfrascamos en un debate inútil con el PC en ver quién era la izquierda más tradicional o 
histórica. Era necesaria una opción de izquierda potente, y lamentablemente el PC optó por 
acompañarse de la Concertación y privilegiar tres o cuatro distritos. La opción de Arrate es 
marginal. No hay posibilidad alguna de que su opción interprete al progresismo y a la izquierda". 

-¿Arrate debe declinar su candidatura? 

"Le hago un llamado a Jorge Arrate a que se sume a este nuevo esfuerzo, y que no sea el 
candidato que empequeñezca a la izquierda". 

  

‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 



Arrate: Cara a cara con “Tolerancia Cero” por la exclusión 
mediática 

La nacion. 21 de septiembre de 2009 Candidato del PC y la IC acusó que la prensa es controlada por la 
derecha y por eso “cerró la elección a 3 candidatos”. Declaración encendió el debate con panelistas del canal de 
Piñera.  

Ex ministro provocó fuerte debate en panel 
de Tolerancia Cero.  

La afirmación de Jorge Arrate de que los medios de comunicación “han cerrado la 
elección a 3 candidatos”, en referencia a la cobertura preferente a Sebastián Piñera, 
Eduardo Frei y Marco Enríquez Ominami concentró la entrevista al abanderado 
presidencial del Partido Comunista y la Izquierda Cristiana en “Tolerancia Cero” de 
Chilevisión. 

La polémica se inició cuando Arrate cuestionaba la validez y legitimidad de la encuestas, y 
planteó que estos sondeos están al servicio de los diarios que “controla” la derecha. Y a su 
juicio, por eso se privilegia a los “3 candidatos que juegan en la misma cancha”, vale decir los 
postulantes que no aspiran a grandes cambios del modelo. 

La aseveración encendió los ánimos en el estudio del canal que es propiedad de Sebastián 
Piñera. Fernando Paulsen le retrucó a Arrate el término “controlar”, y Fernando Villegas le 
planteó que es física y “éticamente imposible” que los propietarios estuvieran “encima” de lo 
que escriben los periodistas. “Ningún periodista lo aguantaría”, añadió. 

El ex ministro no retrocedió y pasó a cuestionar el sistema de diarios limitado a dos grandes 
conglomerados, en referencia a Copesa y El Mercurio, y catalogó a TVN como un canal 
“binominalizado”, dada la conformación de su directorio. 

En tal sentido, insistió: “Hay diarios que parecen la gaceta de algunos candidato”. “Como La 
Nación”, le señaló irónico Juan Carlos Eicholz. “Como La Tercera -le contestó el ex 
embajador. Parece el eco de Lourdes de uno de los candidatos”, aludiendo a Sebastián 
Piñera. Luego Arrate intentó añadir: “El diario La Nación es claramente un diario…”, pero no 
alcanzó a terminar la frase. 

A su turno, se produjo el siguiente diálogo entre Fernando Villegas y Arrate. 



-Me dices que yo hago caricaturas –le dijo Villegas- pero la tuya es una caricatura grave, 
porque es una imputación a nosotros mismos, que estamos aquí, estás diciendo que somos 
controlados, que la prensa es controlada por los propietarios, y por lo tanto todos nosotros 
somos marionetas, y también todos lo que trabajan en El Mercurio y La Tercera, y no es tan 
así. 

- Me gusta el “tan” que has usado –  respondió con sarcasmo Arrate. 

DEFIENDE EL PACTO CON EL OFICIALISMO 

En la entrevista, Arrate defendió asimismo el pacto contra la exclusión, suscrito entre la 
Concertación y el PC y la IC. Desdramatizó el hecho de que los candidatos del Juntos 
Podemos compartan actos con Eduardo Frei, señalando que ello no confundirá a los electores. 
“El votante potencial sabe que votando por cualquiera de los dos candidatos (Frei o Arrate) 
está votando contra la exclusión”, dijo. 

Requerido si esto lo pone en una situación desventajosa ante Frei, dijo confiado que “estoy 
lleno de llamados telefónicos de candidatos de la Concertación que se quieren sacar fotos 
conmigo”. 

Arrate también expresó confianza en que podría pasar a segunda vuelta, y defendió su 
militancia instrumental en el Partido Comunista, pese a su histórica militancia en el Partido 
Socialista, colectividad de la cual se retiró para poder optar a La Moneda. 

--------  

Aznar miente también en Chile 

"El ex primer ministro español José María Aznar mintió a los españoles el 11 de 
marzo de 2004 cuando responsabilizó a ETA por los atentados en Madrid", recordó, 
Juan Andrés Lagos, el jefe de la campaña del candidato presidencial de la izquierda, 
Jorge Arrate, y miembro de la comisión política y encargado internacional del PC.  

El dirigente del PP "mintió también cuando justificó el envío de tropas españolas a 
Irak porque supuestamente el régimen de Sadam Hussein tenía armas de 
destrucción masiva y podría atacar a Europa. La historia posterior que aquello 
también era falso", agregó el dirigente comunista chileno.  

Invitado por Sebastián Piñera a nuestro país, Aznar vuelve a mentir al afirmar, 
añadió Lagos, que es "insólito" que la Democracia Cristiana logre acuerdos con el 
PC, cuestión que ha ocurrido varias veces en la historia de Chile, incluidos el 
Estatuto de Garantías Constitucionales, antes del inicio del gobierno de Allende, y 
la nacionalización del cobre en el Parlamento chileno.  

---------- 

Arrate calificó como un "abuso" fallo que absolvió a dueños de 
Eurolatina 



El candidato del Juntos Podemos dijo esperar que la decisión sea revertida durante la 

apelación y cuestionó el rol fiscalizador de la Superintendencia de Bancos e 

Instituciones Financieras. 
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SANTIAGO.- Como un "abuso" y un "escándalo" calificó el candidato presidencial del Juntos Podemos, 

Jorge Arrate, el fallo de primera instancia que absolvió a los dueños de la financiera informal Eurolatina de 

los cargos de estafa y usura, en el marco de la querella presentada por 234 afectados con el remate de sus 

casas producto de deudas contraídas con la entidad. 
 

A juicio del candidato, la situación constituye un "abuso y privilegio de los que tienen más, en perjuicio de 

modestos deudores" y criticó que este tipo de personas "se aprovechan de la necesidad de acceso al crédito 

que tienen estos pobladores, para despojarlos de sus viviendas". 
 

Asimismo, afirmó que la resolución judicial "habilita a estas personas para seguir esquilmando, ahora con el 

aval de la justicia". En este sentido, señaló que los magistrados "no pueden quedarse simplemente en la 

superficialidad y tienen el deber de establecer las intenciones dolosas de aquellos que cometen delito".  
 

No obstante, dijo esperar que la apelación permita revertir esta "errada decisión judicial, a todas luces 

reñida con los más elementales principios de la justicia y el derecho". 
 

Arrate cuestionó además el rol de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras a la hora de 

fiscalizar a estos "delincuentes de cuello y corbata, que estafan a personas obligadas a recurrir a ellos por la 

incapacidad del sistema financiero formal de entregar crédito a los que menos tienen". 
 

El ministro en visita Juan Cristóbal Mera, de la Corte de Apelaciones de Santiago, absolvió ayer a los 

hermanos Pedro y Marcos Elgueta, dueños la financiera informal Eurolatina, de los delitos de estafa y usura 

imputados por 234 personas afectadas. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Candidatura de Arrate es segunda prioridad para el PC 

/ La Nación Por Javiera Olivares M. 16 de septiembre de 2009 

Sin embargo, Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista, asegura que tanto 
la campaña presidencial como la parlamentaria, son parte de la “batalla contra la exclusión 
política”. 



Marcando un uno por ciento en los sondeos, 
la candidatura presidencial de Jorge Arrate se está viendo como aditiva al desafío de conseguir que el 
PC pueda elegir a varios legisladores el 13 de diciembre. Foto: Álvaro Inostroza.  
 

La prioridad política y electoral del Partido Comunista es lo que llaman “la batalla contra la 
exclusión”. 

De allí que en las filas comunistas reconocen que conseguir la ruptura del sistema binominal, 
a través del pacto instrumental con la Concertación, sería una de las victorias más 
trascendentes de la izquierda en los últimos 36 años. 

Por eso, si hubiera que hacer una evaluación -reconocen fuentes consultadas-, la primera 
prioridad del PC está en lograr, al menos, cuatro o cinco escaños en el Parlamento y, en 
segundo lugar, conseguir un buen resultado para la candidatura presidencial de Jorge Arrate. 

Eso sí, según palabras de dirigentes del PC, ambos objetivos políticos son parte de una sola 
propuesta programática que asume tanto la candidatura presidencial, como los aspirantes a 
parlamentarios. 

“La posibilidad electoral de los candidatos a parlamentarios comunistas incluye la visibilidad 
que tenga la propuesta presidencial y el trabajo que al respecto se haga en todo Chile”, dijo 
Lautaro Carmona, secretario general del PC. 

Añadió que “hay muchos lugares en el país en que el Juntos Podemos no tendrá candidatura 
parlamentaria propia y allí el mensaje a la comunidad va a canalizar su energía a través de los 
comandos de la candidatura presidencial de Jorge Arrate”. 

LAS CRÍTICAS 

En cambio, en el mundo “socialista allendista”, diversos dirigentes -desvinculados del PS- 
contaban con tener al PC “totalmente en terreno” para apoyar la candidatura de Arrate. Como 
no ha ocurrido, dicen estar “algo molestos”. 

Según uno de los dirigentes del PC, el ex ministro de Aylwin y Frei ha manifestado su 
satisfacción con el trabajo comunista en su campaña y “comprende perfectamente que ni 
Guillermo Teillier ni Lautaro Carmona pueden estar volcados cien por ciento a su 
candidatura, pues deben trabajar para sus campañas parlamentarias”. 



En la tienda de la hoz y el martillo, aseguran que como ésta es la primera elección desde 1989 
en que el PC no llevará una lista parlamentaria en todo Chile, la campaña presidencial de 
Arrate tiene el valor de dar visibilidad en todo el país. Ahí radica buena parte de su 
trascendencia. 

“Nosotros podríamos elegir un par de parlamentarios y si nuestra candidatura presidencial no 
marca lo suficiente, las ideas que portamos desde el punto de vista programático no tendrían 
mucha fuerza para exigir ser consideradas”, enfatizó Carmona. 

Como sea, los integrantes de la Mesa Unitaria de Izquierda sigue manejando el piso de 3 ó 4 
por ciento como porcentaje a obtener en la presidencial. Ante la priorización de las 
candidaturas parlamentarias, algunos piensan que aquello se pone en peligro. 

Es así que entre las agrupaciones del sector, incluidos los comunistas, no restan importancia al 
porcentaje de la presidencial que, de todas maneras, gravitará en los procesos y escenarios que 
vengan después del 13 de diciembre, incluyendo la segunda vuelta. 

Obtener 5% en la presidencial, el objetivo 

Aunque en el PC reconocen que el contexto político actual complejiza el escenario, la apuesta 
es mantener el nivel de adhesión obtenida en la elección presidencial de 2005. 

En esa oportunidad, el entonces abanderado del Juntos Podemos, Tomás Hirsch (PH), obtuvo 
un 5% de los votos. 

Por eso la apuesta de la izquierda es conseguir que Jorge Arrate obtenga el mismo porcentaje 
y, en su defecto, disminuya sólo un punto. 

En el ámbito parlamentario, en el PC aseguran que obtener cuatro disputados comunistas y 
uno de la IC, (Roberto Celedón), sería un excelente resultado. 

Si se consiguen ambas apuestas -aseguran en la tienda- el partido quedaría en un muy buen 
pie para negociar apoyos en la segunda vuelta presidencial y encarar la labor legislastiva a 
partir de marzo del 2010 con integrantes de la colectividad. 

 

‐‐‐‐‐‐ 

sábado, 05 de septiembre de 2009  
Guillermo Teillier solicita a El Mercurio publicar la carta de aclaración con 
sus postura frente a las candidaturas y apoyo a Jorge Arrate, en respuesta a 
crónica de la edición del lunes 31. 

 
Al Director de “El Mercurio” 
Presente.  
  
Señor director:  



                       Hace tres días enviamos a su diario una aclaración a afirmaciones contenidas en 
una crónica de la edición del día Lunes 31. No ha sido publicada. 
                      Por ello, solicito a usted publicar esta carta a fin de puntualizar mi posición 
frente a las candidaturas presidenciales y al pacto instrumental, que sólo se corresponde 
parcialmente con las conclusiones a que llega el artículo en referencia lo que puede ser 
producto de la descontextualización de opiniones y a la interpretación que se hace de ellas. 
                       Mi candidato es Jorge Arrate, de manera clara, decidida y explícita. 
.Innumerables actividades conjuntas, que como noticia son desgraciadamente excluidas de los 
medios, son prueba de ello. Lo que se ha dado en llamar guiños o acercamientos con Eduardo 
Frei no tienen otra connotación que la coincidencia física en un par de actos de campaña en 
las que ambos hemos expresado nuestro apoyo al pacto instrumental parlamentario contra la 
exclusión entre el Juntos Podemos y la Concertación, que desde luego tiene una alta 
trascendencia política. 
                        Para nosotros una cuestión sustancial es que el candidato que aspire a contar 
con los votos de la izquierda en segunda vuelta  debe ser  claro en el apoyo a  la lucha contra 
la exclusión. He dicho reiteradamente que hay tres candidaturas que se han pronunciado 
apoyando esa lucha, independientemente de cómo me gustaría que ello se expresara: Jorge 
Arrate, Eduardo Frei y Marco Enríquez. 
  
Con el único que existe un compromiso es con Jorge Arrate. No he manifestado apoyo 
concreto a ningún otro porque hay que conocer los resultados del pacto instrumental y  porque 
las encuestas señalan que hay una disputa abierta, que se va a dilucidar en la primera vuelta. 
Por ello hemos reiterado que vamos a .asumir una postura para la segunda vuelta, después de 
la primera. 
                         Es también sustancial para nosotros una postura de las candidaturas 
presidenciales dispuesta a aunar fuerzas democráticas y progresistas de centro y de izquierda 
para derrotar a la derecha en las elecciones parlamentarias y, por cierto, en segunda vuelta, 
que parece ser el escenario más probable donde se definirá  la batalla presidencial. 
                      Las apreciaciones sobre las formas en que se expresan uno u otro candidato en 
la batalla contra la exclusión no implican descalificaciones ni cuestionan nuestro objetivo 
central que es impedir la instalación de la derecha en el gobierno apoyando al candidato que 
la enfrente en segunda vuelta. 
  
                   Atentamente. 
  
                                                                Guillermo Teillier  
 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Arrate inscribe candidatura apoyado por dirigenta PS 

El ex ministro acusó a Piñera, Frei y Enríquez-Ominami, de ser los representantes del 
liberalismo. 

por latercera.com - 09/09/2009 - 13:35  
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Foto: Felipe Fredes  

 

A las 12.50 estampó su firma en el Servicio Electoral, el candidato del PC Jorge 
Arrate, oficializando su candidatura presidencial.  
 
El candidato del PC, fue acompañado por un centenar de adherentes y los máximos dirigentes 
del PC. Además de la militante socialista Mireya García. 

"Espero que respeten mi opción", dijo la vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de 
Detenidos Desaparecidos,  para explicar su participación en el acto, pues es la primera vez 
que entrega su respaldo a una figura presidencial alejada de la Concertación. 
 
Arrate, tras inscribir su candidatura lanzó duras críticas a Sebastián Piñera, Eduardo Frei y 
Marco Enríquez-Ominami, el candidato del Parido Comunista, Jorge Arrate, formalizó su 
candidatura presidencial en el Servicio Electoral. 

"Frei es un liberal continuista, Piñera un liberal a ultranza y Marco Enríquez un liberal 
progresista",  
 
El candidato del PC, destacó que "vinimos a hacer lo que siempre dijimos, a un en los 
momentos más difíciles de esta candidatura", aunque agregó que "no creo en las encuestas 
que nos dan el 1%". 

Arrate también aludió al candidato del MAS, Alejandro Navarro, tras señalar que "estamos 
abiertos a que cualquier otro progresista adhiera a nuestra candidatura". 

http://www.latercera.com/contenido/683_17072_7.shtml�


En tanto, el presidente del PC Guillermo Teillier agregó que esperan obtener cerca del 5% de 
las preferencias en la elección presidencial. Mientras Arrate, destacó que en segunda vuelta 
"tendrán la certeza que no apoyaremos a Piñera". 

 

Los primeros candidatos en inscribir su postulación a la Presidencia 
Arrate se plantea como alternativa a "los tres candidatos liberales" 
 
Dijo que su inscripción demuestra la seriedad de la postulación de izquierda.   
 
  
Entre banderas rojas y al grito "todo Chile en acción, a romper la exclusión", el candidato del 
Juntos Podemos, Jorge Arrate, caminó las dos cuadras que separan al Museo de Bellas Artes 
de las oficinas del Servicio Electoral para inscribir su candidatura presidencial. 
 
Arrate ingresó al Servel junto a Carmen Paz Allende, hija de Salvador Allende; la ex ministra 
de la UP Mireya Baltra; los dirigentes comunistas Guillermo Teillier y Lautaro Carmona; 
Manuel Jacques, de la IC; los dirigentes sindicales Cristián Cuevas y Jaime Gajardo; 
representantes de agrupaciones de DD.HH., Lorena Pizarro y Mireya García; actores como 
Alfredo Castro y Óscar Hernández; además del ex integrante de Los Prisioneros y actual 
candidato por Cerro Navia, Claudio Narea. 
 
Luego de formalizar su inscripción, a las 12.50 horas, Arrate afirmó que "para todos los que 
dudaron o creyeron que nosotros estábamos en el mercado político para negociar 
candidaturas, ésta es una confirmación del valor de nuestra palabra". 
 
Junto con rechazar que el 1% que le dan las encuestas sea la adhesión real a la izquierda, se 
planteó como alternativa a los otros tres candidatos. "Frei presentó su programa liberal 
continuista, de Piñera sabemos que es un neoliberal a ultranza, y Marco, él mismo se ha 
definido como un liberal progresista", declaró. Dijo que él, en cambio, plantea una nueva 
Constitución, renacionalizar el cobre, nacionalizar el agua y restablecer un sistema de 
educación pública. 
 
Sobre la posibilidad de que Alejandro Navarro se sume a su candidatura, dijo que éste tiene 
las puertas abiertas. 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Arrate se inscribe como candidato y apela a Navarro 

/ Lanacion.cl Miércoles 9 de septiembre de 2009 | Actualizada 12:55 | Política  

Con críticas a los "3 candidatos liberales", y un nuevo llamado al senador del MAS a sumarse, el ex ministro oficializó 
en el Servel su postulación por el PC y la IC.  



Foto: UPI  

El ex ministro y ex embajador Jorge Arrate Mac Niven cumplió pasado el 
mediodía con su inscripción como candidato presidencial con miras a las 
elecciones de diciembre próximo, con lo que se convierte en el segundo 
abanderado en oficializar su postulación hacia La Moneda. 

Horas antes, el candidato de la derecha Sebastián Piñera fue el primero en 
concurrir hasta el Servicio Electoral para formalizar su ingreso a la carrera por La 
Moneda, representando a la denominada Coalición por el Cambio. 

Al momento de firmar, Arrate estuvo flanqueado por los dirigentes máximos del 
Partido Comunista, Guillermo Teillier, Lautaro Carmona y Juan Andrés Lagos, 
además del presidente de la Izquierda Cristiana, Manuel Jacques, y rostros del 
sector como la dirigenta de la AFDD, Mireya García (de militancia socialista) y el 
actor Alfredo Castro. 

Arrate, quien dejó su histórica militancia en el Partido Socialista y se inscribió como 
militante del PC para postular por el Juntos Podemos, aprovechó la instancia para 
cuestionar a los “3 candidatos liberales”, en abierta crítica a Piñera; el 
postulante de la Concertación, Eduardo Frei y el diputado ex PS, Marco Enríquez 
Ominami. 

Pero a la hora de las preguntas, la prensa se concentró en la relación con Alejandro 
Navarro, el presidenciable del MAS, que mantiene en pie su candidatura y divide 
los votos de la izquierda. 

Arrate dijo que el senador ex PS “siempre, en el momento que se sume, será 
bienvenido”, en lo que se interpreta como un último llamado a llegar a diciembre 
con una candidatura única del sector. 

“Toda persona de izquierda que quiera sumarse a esta candidatura, tiene las 
puertas abiertas”, dijo el ex ministro y ex embajador. De todos modos, asumió que 
no ha habido “ningún “acercamiento” con el sector de Navarro en los últimos 
días. 

Arrate señaló además que su inscripción como candidato presidencial confirma que 
la izquierda cumple con su palabra y estará en definitiva en el voto en las próximas 
elecciones. “Invocamos ese valor para lograr un importante apoyo el 13 de 
diciembre”, dijo. 



LOS OTROS CANDIDATOS 

Mañana en el Servel será el turno de Marco Enríquez Ominami, y el sábado, se 
espera al candidato de la Concertación, Eduardo Frei, continuando así con la 
ronda de inscripciones oficiales. 

En tanto, Alejandro Navarro, del MAS, se inscribiría el lunes; mientras, Adolfo 
Zaldívar, del PRI, salió al paso de los rumores de una eventual bajada de la carrera 
presidencial, pero que hoy dijo que se tomará el máximo de tiempo posible para 
oficializar su postulación. 

DATO 

De acuerdo a lo informado por el Servel, a las 24 horas del lunes 14 de septiembre 
“vence el plazo para declaración de candidaturas a Presidente de la República, 
Senadores y Diputados, formalización de pactos electorales, designación de 
encargados de trabajos electorales, Administradores Generales Electorales y de 
Administradores Electorales”. 

 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Mireya García (PS) justifica su apoyo a Arrate 

/ Agencias Miércoles 9 de septiembre de 2009 | Actualizada 14:41 | Política  

 La histórica dirigenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos 
(AFDD), Mireya García, estuvo junto a Jorge Arrate al momento de la inscripción del 
ex militante PS como candidato presidencial del Juntos Podemos en el Servel. 

García es militante del Partido Socialista y explicó así su decisión de apoyar al 
abanderado de la izquierda y no al candidato oficial del partido, el DC Eduardo Frei: 
“Una tiene que ser coherente con su vida, con sus ideales, y los míos están con una 
Asamblea Constituyente, con el compromiso con los derechos humanos, con la 
democratización plena del país, y con un compromiso antineoliberal”, dijo a Radio 
Bío Bío. 

Dichas banderas, dijo, están representadas en la candidatura de Arrate, la cual 
apoya –enfatizó- “desde mi convicción de socialista”. 

García fue enfática en que continuará siendo militante del PS y dijo esperar que su 
decisión presidencial “sea respetada, así como es respetada la posición neoliberal de 
muchos dirigentes" del partido. 

En estas elecciones presidenciales tres candidatos son ex militantes del PS: Arrate, 
quien se inscribió hoy por el Partido Comunista y la Izquierda Cristiana; Marco 
Enríquez Ominami, quien mañana oficializa su postulación como independiente; y 
Alejandro Navarro, senador que formó el MAS, y que cumpliría el lunes con el 
trámite en el Servicio Electoral. 



 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

MAS acusa desesperación de Arrate: El ex ministro está a la 
espera de que Navarro baje su candidatura 

/ La Nación 8 de septiembre de 2009 | | Política 

El presidente del Movimiento Amplio Social (MAS), Fernando Zamorano, aseguró 
ayer que el candidato presidencial de la Mesa Unitaria de la Izquierda, Jorge Arrate, 
está desesperado. 

Ello, a raíz del 1% de respaldo que obtuvo en la encuesta CEP. Algo que, según 
Zamorano, llevó al ex ministro a plantear la “bajada” de Alejandro Navarro para 
apoyar su candidatura. “Navarro tendrá que decidir en los próximos días cuál es su 
postura. Ojalá se sume a esta campaña”, expresó el ex secretario de Estado, a lo 
que el timonel del MAS respondió: “Me parece extemporáneo el llamado de Arrate a 
ponerse tras su candidatura. Sobre todo cuando ellos (el Juntos Podemos) también 
dieron por zanjadas las conversaciones en el tema presidencial y parlamentario”. 

Zamorano añadió que “creo que es una actitud desesperada de parte de Arrate y del 
partido que sostiene su postulación, luego de los resultados de la encuesta CEP”. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Arrate insiste en llamado a Navarro para que apoye su opción presidencial 

Ambos candidatos han iniciado conversaciones con el objetivo de acercar posiciones y 
evaluar la posibilidad de llevar una sola candidatura de izquierda. 

por UPI - 06/09/2009 - 14:03  
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El candidato presidencial del Partido Comunista, Jorge Arrate, insistió esta mañana en su 
llamado al senador Alejandro Navarro, para que se sume a su candidatura presidencial, con 
el fin de llegar a las elecciones de diciembre con un sólo postulante de la izquierda. 

"Navarro tendrá que decidir en los próximos días cuál es su postura. Espero que se sume a 
esta campaña", dijo Arrate. 

El  presidenciable del PC argumentó que "donde la historia digna y con convicción se funde 
con la izquierda nueva que marca el camino emprendido, y dará muestras que somos la única 
fuerza capaz de impulsar a Chile hacia un mañana mejor para todos, sin exclusión". 

Ambos candidatos han hincado conversaciones con el objetivo de acercar posiciones y 
evaluar la posibilidad de llevar una sola candidatura representativa de la izquierda 
extraparlamentaria. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Nueva Izquierda oficializa apoyo a Jorge Arrate 

Domingo 6 de septiembre de 2009 | | LND Animus  

 El movimiento Nueva Izquierda decidió apoyar la candidatura presencial de Jorge Arrate, 
abanderado de Juntos Podemos, en desmedro de la opción del senador Alejandro Navarro. 

El grupo está liderado por varios ex presidentes de la Federación de Estudiantes de la Universidad de 
Chile (FECh): Nicolás Grau, Rodrigo Roco, Álvaro Cabrera, Julio Lira, Felipe Melo y Rodrigo Bustos. 
Aunque en los últimos tres meses se habían cuadrado con Navarro, sintieron que su decisión de 
llegar a toda costa hasta diciembre atenta contra la convicción de propiciar un escenario de consenso 
para la formalización de una candidatura única de izquierda. 

”No podemos pasar por alto la decisión pública expresada por Alejandro Navarro de continuar con su 
candidatura hasta diciembre. En la construcción que aspiramos de país y de izquierda abogamos por 
la generosidad y un plan de largo plazo, y sentimos que, pese a valorar profundamente su aporte a la 
izquierda nacional, esta actitud lo separa en la práctica de nuestro espíritu permanente”, declaró la 
Nueva Izquierda. 

 

‐‐‐‐‐‐‐ 

Nueva Izquierda  y Ex presidentes de la Fech abandonan a Navarro y le dan su 
apoyo a Jorge Arrate 

EM  2009 09 05  



A fines de mayo, la Nueva Izquierda había resuelto su dilema frente a qué 
candidato presidencial apoyar: apostaron por el senador ex PS, Alejandro 
Navarro, dejando de lado a Marco Enríquez-Ominami y Jorge Arrate, sus 
otras dos opciones. 

Pero el movimiento que lideran los ex presidentes de la Fech Nicolás Grau -
hijo de la ex ministra Paulina Veloso-, Rodrigo Roco, Álvaro Cabrera, Julio 
Lira, Felipe Melo y Rodrigo Bustos apoyó al parlamentario por sólo tres 
meses. 

A las once de la mañana de hoy, la Nueva Izquierda se reunirá con Arrate 
para anunciar que dejarán al abanderado del MAS y se sumarán a la 
postulación del ex ministro de Allende, quien, a diferencia de Navarro, no 
repartió muñecos en su participación en un acto de la Teletón. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Arrate considera "inapropiada" cadena nacional de Presidenta Bachelet 

El abanderado del Juntos Podemos dijo que no hubo grandes anuncios en el mensaje. 

por latercera.com - 02/09/2009 - 16:43  

 

El candidato presidencial del Juntos Podemos, Jorge Arrate, calificó como "inapropiado" el 
mensaje en cadena nacional que realizó ayer la Presidenta Michelle Bachelet con motivo de 
los festejos por el Bicentenario y que coincidió con la proclamación de Sebastián Piñera como 
abanderado de la Coalición por el Cambio. 

"No sé si es campaña o no, pero me pareció algo inusitado, porque no hubo grandes anuncios, 
sino más bien un avance auto alabancioso de la situación del país. No quiero juzgar 

mailto:


intenciones, pero me pareció inapropiado", afirmó Arrate al término del encuentro que 
sostuvieron los candidatos presidenciales. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

El Juntos Podemos Más/Frente Amplio anuncia la inscripción 
inminente de Jorge Arrate como candidato presidencial 

24-08-2009 

El Juntos Podemos Más/Frente Amplio confirmó que en los próximos días 
inscribirá oficialmente la candidatura de Izquierda con Jorge Arrate como su 
abanderado y que asímismo harán con las respectivas postulaciones al Parlamento. 
El presidente del Partido Comunista y candidato a diputado por el distrito 28, 
Guillermo Teillier, sostuvo que "el MAS cerró las puertas a la unidad y Arrate es 
nuestro candidato". 

Añadió que "en los próximos días se llevarán a cabo las proclamaciones de los 
candidatos del PC y la IC, y esperamos que se siga trabajando en la idea de 
candidaturas convergentes por la profundización de la democracia en Chile, de tal 
manera que, por ejemplo, Alejandro Navarro cumpla con su palabra de estar contra 
la exclusión". 

Respecto de la segunda vuelta, Teillier fue categórico: "No hemos tomado ninguna 
determinación en esa materia, eso se verá después de la primera vuelta y con los 
resultados que ésta arroje". 

"Lo que sí esperamos es que la derecha no gane las elecciones", reiteró el postulante 
a diputado por el distrito 28. 

Asimismo, el presidente de la IC, Manuel Jaques, insistió en el carácter de cambio 
radical que representa el abanderado allendista Jorge Arrate y dijo que "nuestra 
fuerza está dada por estas capacidad de estar en todo el país, con los trabajadores y 
el pueblo que sigue excluído, por eso estamos seguros de lo que hacemos y que 
seguiremos más allá de diciembre, ratificando que la Izquierda es la fuerza que 
crece en Chile". 

Voto útil y septiembre 

El director ejecutivo de la campaña de Jorge Arrate y dirigente de los Socialistas 
Allendistas, Esteban Silva, destacó que la candidatura de Arrate es la que 
representa a una cantidad sustantiva de partidos, movimientos y fuerzas 
mayoritarias de la izquierda chilena", expresó el coordinador de la campaña 
presidencial de la izquierda, Esteban Silva. " Es la candidatura alternativa de la 
izquierda chilena y vamos a tratar que nuestras ideas y propuestas  -junto a los 
candidatos a diputado como Guillermo Teillier- luchen en la misma plataforma 
central contra la exclusión, pase a segnda vuelta.  
   



El voto más útil es el voto por la izquierda. No hay nada más útil que intentar que 
Chile cambie de dirección en su política neoliberal. No hay voto más útil que 
construir una alternativa para que en Chile se abra una asamblea constituyente 
para una nueva Carta Magna soberana. No hay voto más útil que el que rompe la 
exclusión. El voto útil es votar a la izquierda, es votar por Arrate. Por eso, esta 
izquierda vino para quedarse después de la primera vuelta -porque esperamos 
pasar a segunda con Arrate- vamos a seguir avanzando y fortaleciendo al JPM/ 
Frente Amplio en la perspectiva de esta fuerza de izquierda que crece y vamos a 
tener parlamentarios electos y por eso septiembre es un mes central. 

  

En ese marco, anunció que con la simbología histórica que tiene el mes de 
septiembre para la izquierda chilena, el comando de Jorge Arrate podrá énfasis en 
los próximos días en un calendario centrado en la lucha contra la impunidad y el 
cambio de la Constitución. Para ello realizarán un acto el próximo 4 de septiembre 
y se reunirán con las organizaciones de defensa de los derechos humanos, a cuyos 
representantes rendirán homenaje. 

Finalmente, María Paz Aguilar, vocera de Izquierda 21, reiteró lo lamentable de la 
conducta del MAS y Navarro por no allanarse a la unidad del sector y llamó a la 
Presidenta Bachelet a "responder la carta enviada por Arrate hace unos días, en la 
cual le propone que se haga cargo de la demanda por cambiar la Constitución a 
través de la instalación de una cuarta urna en las elecciones de diciembre, para que 
todos podamos decir si queremos una nueva Carta Magna y una Asamblea 
Constituyente". 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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