
                                                     
 

 

Pablo Lorenzini: 
“Si Frei no gana, se acaba la Concertación”  
El Mostrador - 23 de Noviembre de 2009 

Para el diputado DC el hecho de que el abanderado oficialista no logre en las próximas 
elecciones alcanzar el sillón presidencial, “claramente” es una señal de que el conglomerado 
ha llegado a su fin. Dando paso, a su juicio, a un movimiento de izquierda (PPD, PS) que 
pretenderá que Michelle Bachelet vuelva a La Moneda. 

 

El diputado DC, Pablo Lorenzini, aseguró que si el candidato de la Concertación, Eduardo 
Frei, no gana la elección presidencial,  es el fin del conglomerado oficialista. 
 
“Escuché a Arrate decir claramente que él no va estar en un gobierno de la Concertación. A 
mi me da la impresión que si Frei no gana, claramente se acaba la Concertación”, sostuvo el 
parlamentario en radio Agricultura. 
 
“Aquí va a surgir un movimiento de izquierda, con pretensiones de que Michelle Bachelet 
vuelva, lo cual me parece justo y razonable porque ha sido una gran Presidenta, no tengo 
problemas. Un movimiento distinto que va a reagrupar al PPD, PS y alguna gente, no se si 
al PC, pero de izquierda más dura”, agregó.  
 
En esa línea, señaló que “se agotó este sistema de esta cosa piramidal con instrucciones”. 
 
Respecto a la propuesta del candidato presidencial del Juntos Podemos, Jorge Arrate, en 
relación a un pacto entre la Concertación y la izquierda extraparlamentaria para apoyarse en 
una eventual segunda vuelta, aseguró que éste sólo sería un acuerdo de palabra. 
 
“Los pactos los entiendo que son entre amigos, pero es la ciudadanía es quien decide. 
Cuando me dicen que tengo que sacar dos o tres diputados del Juntos Podemos…jeje…es 
la ciudadanía quien decide. Por lo tanto compromiso desde ese punto de vista, es solo 
apoyarlo en la lista”, concluyó el legislador. 
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