
                                                     

 

"La Concertación debe terminar para reencarnarse en un nuevo referente 
democrático y popular"  
Equipo de Comunicaciones   18 de octubre de 2008 

  

En su visita de hoy a Rancagua el precandidato presidencial socialista Jorge Arrate 
expreso que “ninguna coalición es eterna”. “La Concertación, dijo, ha realizado una 
obra importante, pero también es importante lo que no ha podido realizar”. 

Afirmó que cumplir con los objetivos programáticos de 1989 requiere de 
entendimientos más amplios que “permitan derrotar a la derecha e ir construyendo 
las mayorías necesarias para cambios de fondo”. Agregó: “Se requiere un nuevo 
protagonista y un nuevo proyecto”. 

Arrate ofreció una conferencia de prensa en Rancagua junto al actual concejal y 
candidato a la reelección, el socialista Edison Ortiz e invitó a los rancagüinos a 
apoyarlo. Informó también del concierto que los días 7 y 8 de noviembre habrá en el 
Estadio nacional en homenaje al Presidente Salvador Allende. Posteriormente 
realizó una entrevista con el periódico El Rancagüino. 

En las calles principales de la ciudad Arrate entregó volantes del candidato Ortiz. 
Luego almorzó con un numeroso grupo de pensionados, ocasión en que departió 
con el Alcalde y candidato a la reelección, el democristiano Carlos Arellano. 
Posteriormente y antes de su regreso a Santiago Arrate coincidió en el centro de la 
ciudad con la precandidata presidencial democristiana Soledad Alvear con la que se 
saludaron muy afectuosamente, 
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