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El movimiento Nueva Izquierda (NI) decidió brindar su apoyo al senador Alejandro Navarro 
como abanderado presidencial, reiterando la necesidad de que la izquierda 
extraparlamentaria presente un candidato único de cara a los comicios de diciembre. Así 
sostuvo el concejal por Ñuñoa, Manuel Guerrero. A juicio de Guerrero “para Nueva Izquierda 
es fundamental que exista una candidatura única del sector y una lista parlamentaria en todo 
el país, con objeto de ofrecer a Chile una alternativa real respecto de la Concertación y la 
derecha”.  
 

 
 
Respecto del apoyo a Navarro, el ex presidente de la FECH, Nicolás Grau indicó que “el 
senador Navarro ha manifestado de manera decidida el valor de la unidad”. Grau valoró 
además “la disposición del Navarro a concordar un candidato único del sector entre él y 
Jorge Arrate, sobre la base de quien concite mayor apoyo ciudadano”. 
 
Por su parte, Álvaro Cabrera, también ex presidente de la FECH y precandidato a diputado 
de Nueva Izquierda por Ñuñoa-Providencia, valoró el pacto contra la exclusión entre la 
Concertación y el Juntos Podemos. Sin embargo, señaló Cabrera “el pacto estará acotado a 
cinco o diez distritos, pero existen otros 50 distritos en los que la ciudadanía tiene el derecho 
a votar por un candidato de izquierda y no verse obligado a optar por el mal menor”. En este 
sentido, Cabrera agregó que “la lista nacional de la izquierda debe estar presente en todos 
aquellos lugares en que no se afecte el pacto contra la exclusión”. 
 
Por otra parte, el presidente del MAS Felipe Hazbún, también agradeció el gesto de NI, 
brindando el apoyo del partido a Álvaro Cabrera como precandidato por el distrito 21. “Ya 
son varias las fuerzas políticas que le han brindado su apoyo a nuestro candidato, como 
Fuerza Social, el Movimiento Generación 80, G-80 y ahora Nueva Izquierda, que cuenta con 
un grupo de jóvenes profesionales muy capacitados, haciendo un trabajo social en varios 
lugares de Santiago y también en universidades, como los presidentes de la FECH y la 
UAHCH. Pero este paso de NI es demostración de la necesidad de unirnos en una sola 
candidatura de izquierda, por eso emplazamos a Jorge Arrate para que resolvamos este 
tema en primer término, para luego poder tener una lista parlamentaria alternativa a lo largo 
de todo Chile. Es necesario confluir en un solo presidenciable para que tengamos una lista 
fuerte de izquierda, con o sin pacto contra la exclusión, y eso es algo con lo que el Partido 
Comunista ya está de acuerdo”, afirmó el joven dirigente. 
 



El Senador Navarro dijo que el MAS “está abierto a conformar un bloque fuerte donde todos 
quienes tienen un trabajo social puedan aportar. Estos jóvenes empezarán a trabajar en 
nuestra plataforma programática, con su experiencia profesional y política. Nuestra 
candidatura tiene esa ventaja, de estar alimentada por jóvenes en todos los espacios de 
poder, no sólo para las cámaras o para que voten por nosotros; aquí los jóvenes participan y 
se toman los espacios. Basta ver a mi Coordinador del Comando Presidencial, Rodrigo 
Garay – abogado de 27 años -, al presidente del MAS, que tiene la misma edad, o al 
encargado territorial Andrés Hidalgo – dentista y vicepresidente FECH, de 25 años -. Creo 
que representamos el cambio mejor que las otras candidaturas, y eso está demostrado por 
quienes están construyendo esta alternativa política”. 
 
El parlamentario llegó Santiago luego de haber sostenido esta mañana un desayuno con 
más de 80 dirigentes sindicales y sociales en el Mercado Central de Concepción, mientras 
uno de sus contendores en el camino a la Moneda se reunía a la misma hora con 
empresarios de la VIII región. “Nuestra campaña está dirigida a la cota cero, a la cota 
pueblo, ese es nuestro norte y nuestro sur, por eso decidimos hacer un contraste con otras 
campañas que claramente buscan otro tipo de gente, de estratos sociales. Soy una persona 
del pueblo y estoy orgulloso de mis raíces, por eso siempre he sido claro en mi posición 
junto a la gente, junto al pueblo”, señaló el presidenciable. 
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