
juvenkd del PN Responde 
Conceptos de Paya y Frías,, i ‘  

Coordinadores juveniles de Renovación Nacionhal 
habían manifestado que el PN “no constituye un 
aporte significativo ni a RN ni menos al país”. 
El din ente de la Juventud Nacio- 

minos contenidos en una reciente d e  
claración de los dirigentes juveniles de 
Renovación Nacional, Darío Paya y Ri- 
cardo Frías, quienes consideraron que 
el Partido Nacional “no constituye un 
a rte significativo ni a RN ni menos 
a país” y abogan por su desaparición. 

Saliendo al paso de dichos concep- 
tos, Busch expresó su pesar ante tales 

- aseveraciones “dado los términos irres- 

nal, Franz % usch, rechazó ayer los tér- 

p” 

petuosos y poco felices con que se ex- 
presaron dichos dirigentes”. 

El portavoz de la J N  recordó que 
en la Última convención nacional, en la 
cual fue electo presidente Patricio Phi- 
llips, se propuso un voto político que 
fue aprobado por unanimidad en el 
cual se le dio amplias atribuciones a és- 
te para que conversara con Renovación 
Nacional “sólo supeditado a ciertos 
principios democráticos que debian ha- 
cer suyo RN”. 

Según Busch, “las declaraciones de 
representantes de la UD1 y el Frente 
Nacional del Trabajo nos dejan en cla- 
ro que estos sectores de Renovación 
Nacional pretenden conformar una de- 
recha absolutamente alejada de la tra- 
dici6n histórica que siempre ha teni- 
do”. 

No obstante, el vocero de la Juven- 
tud Nacional destacó la posición asu- 
mida por el dirigente de la juventud de 
la ex Unión Nacional, Alejandro Cue  
vas, “que dejó entrever las grandes di- 
ferencias que existen dentro de RN”. 

“Es difícil entender cómo se p u e  
den reunir bajo el mismo nombre sec- 
tores tan disimiles respecto de la de- 
mocracia”, opinó el portavoz de la JN. 

Madi& que “la UDI, que ha sido 
este régimen, oretende hoy levantar la 

candidatura del general Augusto Pi- 
nochet, lo cual es entendibie, puesto 
que ellos son los gestores intelectuales 
del actual sistema, pero es difícil en- 
tender que Unión Naciond les esté ha- 
ciendo el juego y sirviendo de legiti- 
mador de su accionar”. 

Elegida Nueva 
Directiva de 
Confederación 
Lampesina 

La recientemente creaha Confede- , 
ración Nacional Campesina, que pre- 
side el dirigente Eugenio León, anun- 
ció que una de sus principales priori- 
dades será luchar por el establecimien- 
to de un salario mínimo de 26 mil 320 
pesos para los trabajadores agrícolas. 

La organización sindical, surgida a 
partir de la fusión de las confederacio- 
nes “Triunfo Campesino” y “Liber- 
tad”, ambas de tendencia demócrata- 
cristiana, realizó los días 25 y 26 de ma- 
yo pasado su primera asamblea nacio- 
nal con la asistencia de unos 400 diri- ; 
gentes sindicales provenientes de 
Aconcagua a Punta Arenas. 

Dirigentes de la Confederación Na- 
cional Campesina ofrecieron una con- 
ferencia de prensa para referirse a los 
acuerdos adoptados en dicho encuentro 
sindical. Durante éste se eligió al direc- 
torio que encabezará a la entidad en los 
próximos dos años y se fijaron los es- 
tatutos y la declaración de principios. 


