
Señaló su mésidente Franz Busch 

L ’  r; I . 

no quiere unidad con RN 
La ‘uventud del Partido Na- 

ciona f , a través de su presidente 
Franz Busch señaló que no está 
de acuerdo en las gestiones que 
la directiva de su partido viene 
realizando con Renovación Na- 
cional. “La unidad de la de- 
recha, sólo debe hacerse con los 
sectores democráticos”, señaló 
el dirigente juvenil, aclarando 
que no están especificamente 
por la unión con la UDI., que es 
parte de Renovación Nacional. 

Esta declaración, señaló, le 
costó ir al tribunalsupremo , 
cuando públicamente fue de- 
sautorizado por el vice residen- 
te Luis Valentín Ferra a, uien 

reorganizar la juventud del par- 
tido, y que hoy se encuentra de 
viaje por Estados Unidas.- - 

Sin embargo, el dirigente se- 
ñaló que reitera lo sostenido an- 
te el .tribunal supremo que lo 
absolviera, en el sentido que no 
ve la necesidad ue el Partido 

Busch señaló es partidario 
más bien de unirse hacia secto- 
res más “de va ardia” como 

los republicanos y liberaIes. 
Añadió, que en la carta de 

respuesta de Patricio Phillips a 
Renovación Nacional, no tu- 

rticipación alguna, 
&dien vieron 8“ o ante nuestra consul- a de si existe disidencia al inte- 

‘do, que- sólo hay 
liar “puntos Y e vista diferentes”. 
Luego y refiriéndose al “se- 

ñor ’ ’ -y recalcando las 
comillas- Luis Valentin Ferra- 
da, quid había pretendido des- 
conocer su calidad de dirigente, 

actualmente está encarga aa o de 

Nacional deba ag 7 utinarse. * 

los llamó, especí T icamente, con 

i - . -  

“Soy partidario de unirnos coli 
sectores m á s  de vanguadia co 
mo los republicanos y libera. 
les”, señaló el controvertido di. 
?igente del PN, Franz Busch. 
señaló que un consejo normati- 
vo de doce personas dirigirá a la 
Juventud Nacional hasta la re- 
alización de un ampliado pro- 
bablemente a comienzos de 
agosto. Este acuerdo fue adop- 
tado recientemente entre Patri- 
cio Phillips y el cuestionado di- 
ri nte. 
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