
ante candidatura 

HERMES OROSTICA, Coihaiqae 
“Renovación Nacional estaría, 

en términos condicionales, por 
apoyar la candidatura del general 
Augusto Pinwhet”, afirmó en 
Coihaique el dirigente Javier Le- 
turia, al término de una visita por 
la zona para constituir ta asam- 
blea regional de esa colectividad. 

Hizo notar Leturia que, así 
como Renovación Nacional esta- 
ría por dicho apoyo, podría tam- 
bién no estarlo. 

Agregó que ello correspondería 
a una decisión del partido cuando 
las circunstancias lo requieran y 
con participación de todos los mi- 
litantes que en estos momentos se 
están incorporando a la colectivi- 
dad. 

“Sin embargo”, añadió, “no 
nos negamos a ninguna posibili- 
dad ni a ningún candidato; y cree- 
mos que debe buscarse una fór- 
mula que signifique proyectar este 
régimen hacia el futuro y en nin- 
gún caso volver al pasado”. 

Confirmó, además, la campaña 
de su partido por. impulsar la re- 
glamentación del artícuIo octavo 
de la Constitución, que sanciona 
las conductas totalitarias, y expre- 
só su complacencia por la desig- 
nación de Sergio Fernández como 
nuevo ministro del Interior. (Fer- 
nhdez perteneció a la UD1 hasta 
que ese conglomerado decidió fu- 
sionarse con el Frente Nacional 
del Trabajo y Unión Nacional 
para for-mar el actual partido Re- 
novación Nacional). 

“Estamo’s en la recta final del 
proceso de culminación de este ré- 
gimen y la presencia de Sergio 
Fernández es la k j o r  garantía de 
que este proceso se va a conducir 
con estricto apego a las normas 
establecidas en la Constitución y 
quese dará un fuerte impulso a la 

’ complementacidn de distintos 
cuerpos legales que se requieren 
para el afianzamiento del régimen. 

7 democrático que se avecina y para 
el buen funcionamiento de la nor- 
mativa permanente de esta Cons- 

’ titución”, señaló Leturia. ’ Leturia, al igual que-otros diri- 
gentes de su partido, realiza una 

’ gira por la zona sur del país. 
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