
-m?i#w 1 Dirigente ~1 PN en Concepción, sobie 
inscripciones: Renovación nos lleva ventaja, por ah,=- 

(Por Pilar Rodriguez, enviada es- 
pedal).-Con una reunión en Talca- 
h-0 finalizó ayer la gira de Reno- 
vaci6n Nacional por la Y11 y VI11 re- 
giones para afianzar el proceso de 
inscripción del partido. En la mayoría 
de las ciudades visitadas se trataba 
de ¡a primera visita de dirigentes po- 
lítico6 de este sector, según pudo 
comprobar “La Segunda”. 

FNT, el árbitro 
~ ~ ~~- 

Pero ei trabajo de RN en regiones 
no parte de cero. Básicamente consis- 
te en agrupar las fuerzas que perte- 
necieron a alguno de los tres grupos 
que se fusionaron: El FNT, la UD1 y 
Unión Nacional. En la mayoría de los 
pueblos y ciudades se ha logrado afia- 
tar a estos grupos sin mayores proble- 
mas, salvo reticencias iniciales a re- 
nunciar al nombre y al trabajo que se 
había realizado, según nos confesa- 
ron. 
El caso de Concepción‘es diferente. 

Ailf las dificultades son mayores por- 
que los tres grupos habían afianzado 
ya su trabajo. Además el punto de la 
independencia frente al actual gobier- 
no produce ‘ronchas’ entre algunos ex 
militantes de Unión Nacional y tam- 
bién del HUT, que objetan la integra- 

s dóa con la UD1 por BU estrecha-rela- 
dón con el Gobierno. El FNT hace las 
vema de Wbitro’ entre los dos otros 
qu9or, según nos dijeron. “Pero ade- 
mir ariste un problema generacionai, 
donde los nuevos dirigentes jóvenes 
IC enlientan a los antiguos pollticos; 
cito no ocurre s610 en RN sino tam- 

bién en otros partidos”, explicó una 
joven universitaria. 

Según explicó Exequiel Bustos, di- 
rigente del PN, “Renovación ha ob- 
tenido ventajas sobre nosotros, por- 
que ha iniciado antes su trabajo. Eso 
ha significado que casi un 20% de 
nuestros adherentes trabajen con 
ellos. Pero esto se va a solucionar 
cuando nos organicemos definitiva- 
mente”. 

Avanzada y el PN 
~~~~~ 

Avanzada Nacional y el Partido Na- 
cional no h&n iniciado una campaña 
de inscripciones aún en estas regio- 
nes. AI menos, no han tomado contac- 
to con las notarías más importantes 
-segiSn comprobamos en un recorri- 
d- y están aún en etapa de organi- 
zación, según nos informaron. En este 
sentido, Renovación Nacional ‘lleva 
la delantera’, porque ya ha iniciado 
este proceso en gran parte del país. 

Por ahora, entre los ex miembros 
del antiguo PN e independientes se 
plantea una disyuntiva. Están quie- 
nes apoyan la defensa de la obra grue- 
sa de este gobierno -especialmente en 
sectores agrícolas- y que ingresan a 
RN, y en el otro extremo, quienes han 
asumido una postura claramente opo- 
sitora al régimen. Según nos dijo Car- 
los Muñoz, dirigente de Chillán, quie- 
nes aún militan en el Partido Nacio- 
nal “son los que mantienen una pos- 
tura opositora al gobierno, que quie- 
ren una marcada independencia de él, 
pero no tan extremo como para per- 
tencer a la DC u otros grupos, y que - 

- - 
permanecen aislados”. las ciudades fueron ellos los grandes 

ausentes a los encuentros de RN. 
En cambio, en Concepción es pre- 

cisamente la juventud quien enca- 
beza la directiva y quienes m8s acti- 
vamente participan. Según 
Carolina Ojeda, es porque en la u. de 
Concepcibn han debido combatir 
agueddamente contra los partidos 

que e s t b  muy org&- 
zados 

Pocos jóvenes 
A excepción del encuentro masivo 

que se realizó en Concepción para 
constituir oficialmente el partido, el 
resto de las reuniones de Renovación 
Nacional tuvo un carácter informal, 
con un gWP0 más ~educido de Per- 
sonas. Los más interesados en parti- 
cipar fueron los ex militantes del 
P.N., especialmente quienes en al- 

regidores, los independientes y tam- 
bien algunas mujeres, “los que tuvi- 
mos que dar la pelea a firme en la 
Unidad popular y que la daremos des- 
de este partido cuando sea necesa- 
rio”, nos comentó uno de ellos. 

Precisamente fue ésta una de las ra- 
zones que nos dieron ‘10s mayores’ 
para-explicar la apatía de la juventud: 
‘<no tienen formación ni experiencia 
política”, recordaron. Sin considerar 
Concepción y Linares, en el resto de 

guna época fueron parlamentarios o Por qué van o no van 
No todos asistían con la intención 

de integrarse al partido- Muchos 10 
hacían para sondear terreno. “Viai- 
mos a ver cómo era esto, que es una 
novedad para nosotros porque el sec- 
tor de la derecha estaba muerta hasta 
hora” 0,“queríamos ver cómo pien- 
san estos dirigentes sobre el Gobier- 
no Y nuestros problemas”, fueron las 
opiniones que se escucharon con ma- 
yor frecuencia d termino de los en- 
cuentros. - -- - .  ._ ... _ _ _  
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