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El Partido Liberal y la agrupación Nuevo Trato anunciaron, este martes, que el diputado Pablo Vidal, será su
candidato presidencial.
A eso de las 19:00 horas el consejo general del Partido Liberal eligieron a Vidal como una opción para ambas
colectividades. Con esto, el ex miembro de Revolución Democrática se suma a la carrera por el sillón presidencial de
este sector político.
"Queremos levantar una opción que sea mucho más que solo una candidatura, queremos que sea el primer paso de un
nuevo proyecto colectivo para que la centroizquierda lidere de manera exitosa el camino hacia ese nuevo
Chile", dijo el nuevo aspirante a La Moneda.
Con la proclamación del parlamentario independiente por el distrito número 8 de la Región Metropolitana, se suma a la
lista de candidatos de la oposición que corren por el sillón presidencial.
Tendrá que competir con Ximena Rincón de la Democracia Cristiana, Heraldo Muñoz, de PPD, Carlos Maldonado del
Partido Radical, la socialista Paula Narváez, Daniel Jadue del PC, Marcelo Díaz de Unir, la humanista Pamela Jiles,
Gabriel Boric de Convergencia Social y Jaime Mulet del PRSV.
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No, no queremos #OtroCandidatoMás, queremos un #NuevoTratoParaChile, con más diálogo, ideas jóvenes y
capaz de trabajar por la unidad de la centroizquierda. Las y los liberales creemos y confiamos en que
@PabloVidal2022 es quien mejor representa este proyecto. ♀️♂ pic.twitter.com/LKjPj5gXa7
— Partido Liberal (@Liberales_Chile) April 14, 2021

¿Otro candidato más? No, no es #OtroCandidatoMás.
Somos + que un candidato, somos personas, somos equipo, y que junto a @PabloVidal2022, vamos x un nuevo
trato para Chile
+ transparencia,+ probidad y + ideas jóvenes para una centro izquierda unida que lidere el nuevo
pic.twitter.com/UOmDyi9tcx
— Pablo Vidal 2022 (@PabloVidal2022) April 14, 2021
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