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Sostuvo mkmbro de Renovación lllacional . 

"Seremos partido mayorit 
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@&'pWmo 5 de diciembre se inscribirá en Concepción, lo que significa dijo, que los sec- 
loe Registn>s Electmales la Renovación Na- tores juveniles están radicalizados con los 
ci-i y:- carácter será "nacional y no r e  sectores de izquierda, desconociendo incluso 
gional em lo que quedará demostrado nuestra acuerdos de la direc ti-va. 
posición mayoritaria". Así lo señaló el miem- Esto RO ocurre en la Renovación Nacional, 
bn, Ja Comisión Pditica de ese partido, añadió, ya que nuestra línea se manifiesta en 
~&f i ' i , eay ,  quien se encuentra en Anto- la proyección del régimen, aspiramos a con- 
fagasta con el .propósito de regularizar la solidar una sociedad libre en lo económico, 
afiliación de los militantes en esta mna. politico y social. Nuestros objetivos no dan 

Dijo que en la región se necesitaban mil lugar a dudas a nuestros militantes, por esta 
inscripciones, sin embargo, la cifra fue su- razón llegaremos a ser un partido de gran 
perada ampliamente. &di6 que el interés de mayorfa en Chile, afirmó Leay. 
la Renm.aci& Nacional &amar el nivel En  cuanto a las posibilidades de acerca- 
pobhcional. miento con. la Avanzada Nacional, descartó 

tdalmente esa idea, indicando que con esa 
Consultado respecto a la inscripción de SU . agrupación se tienen objetivos muy diferentes. 

partido dijo que "se constituirá como partido "Nosotros estamos preocupados de lo nuestro, 
naciolrel, no como regional, como lo him el queremos alcanzar un partido renovado, par- 
Partido Nacional, que con ello &lo probó que ticipativo. No tenemos nada en común con la 
es UM cúpuia y que no representa la opiqión de Avanzada, nuestros caminos son diferentes". 
.k gente de derecha ni de quienes creemos en la Consultado por las rupturas que habría al 
Éoasolidacihn de una sociedad para Chile". interior de la Renovación Naebnal, el miem- 
soetuvo que ellos (el Partido Nacional) han bro de la Comisión Política dijo que "hoy 
iris;ado un camino inequívoco y su inscripción estamos unidos y que esos- antecedentes s610 
no npresenta la minoría que son. - corresponden a informaciones inexactas que 

Interrogado respecto a la situación que se han lanzado personas con claras intenciones de 
vive con los sectores juvenil= cuyas actitudes complicar el trabajo de  afiliación que hoy 
sobrepasan a sus d k t i v a s ,  Cristian Leay ,estamos llevando c m  gran éxito". Agregó que 
respdi6 que hay partidm como la Demo- el primer trimestre del próximo año se rea- 
emcia Crístia- que tiene una serie de diver- lizar$ la asamblea de delegados y que en esa . 
gench y * d b  qt8 demostrado hndamental- oportunidad corresponderá la elección de 
m e  en los k h o e  de la Universidad de directiva. 


