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I retiro de ‘10s ex UDI de Renovacih 
Con muchas bromas y frases tales como “les tene- 

mos preparada la botella de champagne para el brin- 
dis” (dirigiendose a 10s ex-UDI), comentaban ayer 10s 1 dirigentes de Renovacidn Nacional el nombramiento 

1 de Sergio Fernhdez (ex militante UDI) a1 Ministerio 
del Interior. La noticia fue recibida con especial satis- 1 facci6n entre sus ex correligionarios. Otros, en cam- 

\ bio, sefialaban riendo que “a algunos no les debe ha- 
\ ber gustado mucho esta designaci6n, pero peor hubie- 
i se sido la reacci6n si el ministro fuera otro ...”. 
1 En reIaci6n a las declaraciones que formul6 Herman 

Chadwick a “la Segunda” en el sentido de que podria 
producirse un eventual retiro del partido de ex-miem- 
bros de la UDI tras el nuevo ministro del Interior, Ser- 
gio Fernhdez, consultarnos la opini6n de Luis Cor- 
dero, miembro de la comisi6n politica de RN, y tam- 
bien ex UDI. 

t‘La Uni6n Dem6crata Independiente ya no existe y 
por ello e8 absolutamente imposible concebir un 
eventual retin, de Renovaci6n Nacional de quienes al- 

na vez formaron parte de ella. Mucho menos cuan- 
a tdos nos asiste el convendmiento de que esta- 

rnos constmyemlo un gran partido con un wan por- 
venir”, afirm6 enfaticamente. 
Luis Cordero desestim6 la posibilidacT de que haya 

existido contactos entre miembros de la ex-UDI, entre 
ellos Sergio Femhdez, para generar actividades po- 
lrticas conjuntas. “En la ex-UDI no hub0 grupos par- 
celados y menos ahora podrian existir, dijo, estando 
disuelto este movimiento. Ahora todos trabajamos por 
RN y no tienen nada que ver las amistades y las rela- 

1 

ciones sociales que en ella se generaron con la acti 
dad politica”. 
~~~ ~ 

Gabinete de proyeccih 
~~~ ~~ 

En relaci6n a1 nombramiento de Sergio Fernhdez, 
dijo que “en lo personal, me siento motivado por la 
presencia suya en el Gabinete y estoy dispuesto a co- 
laborar en todo lo que sea necesario para que el Go- 
bierno corone el period0 con 6xito”. 

-4Colaborarla en al- cargo de asesorla directa 
con el ministro Femhdez? 

4o labora re  activamente en la medida de mis po- 
sibilidades. 

- E n  tal cas0 dno existirfa incomptatibilidad con la 
independencia del Gobiemo que ha declarado RN? 

-Yo entiendo la independencia como la libertad de 
espiritu para poder decir siempre lo que se piensa y 
Cree y por eso no existe incompatibilidad. AdemAs, 
creo firmemente en RN y este se ha d.efinido respal- 
dando la obra del Gobierno con la independencia su- 
ficiente. Desde aqui cumpliremos un rol fundamental 
en el futuro. A h  mas, tenderia a creer que el Gobier- 
no lo aprecia asi porque jamas hemos tenido una sefial 
contraria de su parte. ’ 

Luis Cordero agreg6 luego que “sin duda, el nuevo 
gabinete obedece a una medida adoptada por el Pre- 
sidente, porque necesita desarrollar una gran gesti6n 
en todos 10s campos. Diria que proyectar es el verbo 
de este Gabinete”. 

- 
Con una misa ea la Parrouuia santa I 
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Elens hemn despedidoi hoy 10s 

Lm~tos de la seAora Teresa Stark de 
i &ellmo,-madre del general Manuel 

Arsllano. yumerosos q i g o s  y fa- 
-mrirhues concurrieron al responso, 

ex-camaradas en retiro 
Del mblente politico 
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