
                                                     

 

Sólo hay dos candidaturas: la del continuismo y la del cambio real  
Salvador Muñoz*, 23 de julio de 2009 

Estamos diciéndole al país que no hay confusiones, 
que solo existen dos candidaturas:  la del continuism
representada por muchos candidatos y la del cambio 
real y profunda representada por Jorge Arrate."  

o, 

 
Un arduo trabajo esta llevando a cabo, Salvador 
Muñoz, Coordinador Nacional de la campaña de Jorge 
Arrate, quien se encuentra en la Región de los Rios. 
Encuentros con los medios de prensa, con el comando local y la formación de 
nuevos frentes son algunas de las actividades que ha desarrollado en su paso por la 
ciudad de Valdivia. Su visita se enmarca en la gira nacional de difusión del 
programa de izquierda, elaborado en abril en lo que fue la Asamblea de Izquierda, 
 que reunió a más de dos mil  delegados de todo el país, quienes recogieron las 
demandas y propuestas de las diversas localidades de Chile. "Estamos diciéndole al 
país que no hay confusiones, que solo existen dos candidaturas:  la del 
continuismo, representada por muchos candidatos y la del cambio real y profunda 
representada por Jorge Arrate." 

Muñoz en su paso por Valdivia indicó que lo que hace diferente a  este programa es 
que entrega propuestas de cambios reales, una democracia  plena, sin exclusiones 
y participativa. "Esto pasa necesariamente  por construir una nueva constitución, 
 concebida democráticamente y plebiscitada. No una constitución concordada como 
dice Frei, ni con reformas como propone Marco Enrríquez", señaló el Coordinador 
de Arrate. 

 

Agregó que uno de los énfasis del programa del  Juntos Podemos y del Frente 
Amplio, establece la soberanía del mar, el cobre, del  agua y de los recursos 
naturales. "Los recursos naturales que Chile posee no son vendibles ni 
transnacionalizables, son de nuestro pueblo para el bienestar de todos los chilenos 
y chilenas". En ese sentido fue enfático en rechazar la privatización de CODELCO, y 
señaló la urgente necesidad de renacionalizar el cobre. 

Respecto a la situación de Celco , empresa a la cual la corte de apelación ratificó la 
sentencia que castiga a la empresa  por la contaminación al Río Cruces, Salvador 
Muñoz indicó que "no permitiremos que situaciones como las de Celco se repitan, 
por lo que hoy queremos sumar a las y los jóvenes en la defensa  de los recursos 
naturales, ya que estamos por la defensa de nuestros ríos, lagos y mar". 

Entre las próximas actividades a desarrollaren la región se encuentra la formación 
del comando de mujeres que se conformará, el jueves 23 a las 19:00 horas, en la 
sede del Partido Comunista, ubicada en Arauco 340, tercer piso. "Este frente tendrá 



que dar pie a que se formen otros,  el frente juvenil, de la tercera edad, de cultura 
porque la izquierda tiene que ser eficiente y clara en difundir su programa, que 
además es el único que existe, ya que las otras candidaturas no han presentado 
propuestas programáticas y solo han dado opiniones frente a diversos temas. Esto 
demuestra la seriedad y el compromiso con que se ha trabajado para el bien de 
Chile." 

En cuanto a la visita del candidato a la zona, nos informó que la visita de Jorge 
Arrate  a nuestra ciudad ya esta prevista  y solo falta confirmar la fecha.  
* Coordinador de Campaña de Jorge Arrate, en Valdivia 
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