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En un encuentro con pobladores de: Lo karnechea- 

debe hacer ver a los.miembros de las FF.AA. lct 
Calón Oriente, el dirigente sostuvo que SU partid 

cesidad de que el futuro candidato no sólo concite eL 
apoyo de los gobiernistas, sino también .de sectorr” 
que quieran una sociedad libre-. 5 

‘!4 

El miembro de la comisión Dolftica ritual y material. Por ello, dijo, nuestrd - _ ____  - - 

y Jefe de la Zona Oriente de Renova- 
ción Nacional, Alberto Espina Otero, 
sostuvo ue sólo a las bases de esa co- 
ledivida 8 corresponde decidir la posi- 
ción de ese partido acerca del plebisci- 
to. 

Planteó, a la vez, que su partido de- 
be hacer ver a los miembros de las 
Fuerzas Armadas la necesidad que el 
futuro candidato no sólo concite el apo- 
yo de los gobiernistas sino, también, de 
aquellos que siendo críticos creen en 
una sociedad libre. 

El dirigente juvenil formuló ‘tales 
planteamientos en un encuentro 
sostuvo Ir noche del viernes con 
dores de Lo Barnechea y Colón 
te. Frente a una numerosa audiencia, 
Espina Otero, recalcó que RN es, sin 
buda, la mejor alternativa para enfren- 
tar or anizadamente el futuro poiítico 
der pa f s y lograr la consolidación de un 
royecto de Wedad  integraimente li- 

“Para nosotros, dijo, triunfar en la 
prdXinra sucesi6n presidencial significa 
alcanzar la plena democracia, ya que 
esa ea la me or forma de asegurar un 
‘erden social b asado en la Iibe-d y de 
r- concepciones totabitarias ue 

r ejemplo, en la Unión I 3  O 

y Agregb que  unf fa ir significa con- 
* y m a r  un proyecto suciaf que permita 

dar a. ca a igualdad de con- 
diciones pi- 

‘ ‘ *  Ere. 

I 

ieffeo, &¡a y Nicaragua~, 

..- _..I. - . 

mente la, extrema pobreza, 
que los chilenos que la sufren tenga 
mayor desafío es combatir resuelt 

acceso a la educación, la cultura, la s 
lud, la justicia y la propiedad privad 
lo que exige, de parte de ellos, redpr 
camente, esfuerzo e iniciativa per 
nal” 

Espina sefialó que la diversific 
cibn de la propiedad privada la m . jor garantfa para evitar el control 
las conciencias por parte del .Estado c 
mo Murre en 10s sistemas marxistas. 

Ai tocar el tema del plebiseita 
bre la sucesión residencial, p 

tar sus 60.000 militantes a través 
democracia interna, sin’ perjuic 
que los hechos demuestren que 
ternativa del *Nom hoy en dip es h 
gemonizada por la izquierda y sus ali 
dos demócrata cristianos” 

Sobre la nominación del candida 
del plebiscito, observó Alberto Es 

. que “RN’tiene por misión gravita 
su designación, de manera que d 
*hacer ver a los miembros de 
FF.AA. la necesidad de que el fu 
candidato no sólo concite el apoyo 
los gobiernistas sino de aquellos q 
siendo críticos a éste creen en los pr 

* cipios de una sociedad libre, protect0 
de los derechos de las personas y 
un verdadero compromiso por la ca 
de la libertad y la solidaridad con 
mfis pobres”, expresó finalmente. 
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que “la posición c f  e RN la deben 


