
                                                    
 

Navarro: "La indiferencia de Enríquez sólo favorece a Piñera" 

"La apatía, y más aún el voto nulo y blanco son votos para Piñera", agregó el 
parlamentario. 

por Orbe - 08/01/2010 - 21:08  

 

Manifestando su convicción de que "la indiferencia y la apatía, y más aún el voto nulo y 
blanco son votos para Piñera", el senador Alejandro Navarro dijo que "por eso la indiferencia 
y la indefinición de Marco, en nuestra opinión, deben terminar". 

 
"Porque más allá de Frei y del agotamiento del proyecto de la Concertación, lo que no 
queremos ni compartimos en absoluto es el modelo de país y de sociedad que representa 
Piñera. Por eso no da lo mismo. Esta elección no es una lotería. No se trata de Frei o Piñera, 
se trata del tipo de sociedad que queremos construir", agregó Navarro. 

El parlamentario señaló que "claramente el destino del país no depende de lo que haga o no 
Camilo Escalona. Las definiciones de futuro no pasan por ahí y, por lo tanto, no pueden estar 
condicionadas a eso. Nosotros estamos por avanzar, y entre Frei y Piñera no hay por donde 
perderse. Los líderes o quienes aspiran a serlo toman decisiones. Yo estoy por tomar 
posiciones. Marco ha dicho que no va a votar por Piñera, entonces ¿para qué esperar más?. Yo 
espero que manifieste su apoyo a Frei cuando no sea ya demasiado tarde". 

"La Concertación ya fue derrotada añadió, por eso quienes crean que en esta segunda vuelta 
estamos apoyando a la Concertación se equivocan. Estamos apoyando a Frei para evitar el 
triunfo de la derecha. El voto nulo o blanco o la indefinición como la que mantiene hasta 
ahora Marco le hacen daño a esa posibilidad y sólo favorecen a Piñera. Yo respeto su decisión 
pero no la comparto. Queda muy poco tiempo, hay que actuar ahora", precisó. 
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Navarro indicó que "la gente que votó por Marco va a votar por Frei con condiciones. No lo 
hacen con alegría, no lo hacen con entusiasmo, lo hacen con responsabilidad, con 
racionalidad". 

El legislador dijo que "con un triunfo de Frei, a partir de marzo seremos alternativa para 
cautelar, fiscalizar y para hacer cumplir los compromisos y el programa. Ese es el mandato de 
la gran mayoría de quienes votaron por Marco en diciembre. Vamos a construir alternativa 
progresista a partir del 18 de enero". 
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