
                                                     
 

 

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. 



‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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