
Juventud ::acUncI rechaza 
I- 

La Juventud Nacional afirmó que las declaraciones que 
hicieron dos coordinadores juveniles de Renovación Nacio- 
nal, respecto de la eventual fusión de ambas colectividades, . 

“no hacen sino reafirmar el espíritu poco democrático que 
siempre los ha caracterizado”. 

Franz Busch, dirigente de la JN, dijo que ésta “hace sentir 
su pesar frente a declaraciones de los dirigentes juveniles de 
ex UD1 y ex Frente Nacional del Trabajo, hoy insertos en 
ese conglomerado, dado los términos irrespetuosos y poco 
felices con que se expresan estos dirigentes”. 

Darío Paya y Ricardo Frías, de la JRN, dijeron, entre 
otras cosas, que no consideran un aporte al Partido Nacio- 
nal. 

Busch dijo que “las expresiones por ellos vertidas no ha- 
cen más que reafirmar el espíritu poco democrático que 
siempre los ha caracterizado y que, en definitiva, proponen 
conformar una derecha absolutamente alejada de la tradi- 
ción .histórica que ésta siempre ha tenido. Sin embargo, es 
necesario reconocer la posición que al respecto asumió el di- 
rigente de la Juventud de la ex Unión Nacional, Alejandro 
Cuevas, que dejó entrever las grandes diferencias que existen 
dentro de Renovación Nacional”. 

Afirma que “es difícil entender cómo se pueden reunir ba- 
.jo un mismo nombre sectores tan disímiles, respecto de la 
democracia y libertades públicas. La UD1 pretende levantar 
la candidatura del general Augusto Pinochet, lo cual es en- 
tendible. Pero es difícil entender que UN les esté haciendo el 
juego y sirviendo de legitimador de su accionar. Creemos 
que el error fue no haber medido las consecuencias que para 
ellos involucraba el llamado a la unificación de la derecha 
sin haber tenido en cuenta que la UDI, que estaba absolu- 
tamente aislada en el ámbito político, se iba a hacer eco de 
inmediato de este llamado para así poder confundirse dentro 
estas otras colectividades. Vemos que en estas últimas decla- 
raciones ya se empiezan a ver los primeros síntomas de poca 
cohesión interna y cómo la UD1 quiere tragarse, y de hecho 
io está haciendo, a los otros sectores”. 

Dijo Busch que la JN reitera nuevamente su ánimo unifi- . 
cador, pero con aquellos que realmente denoten, tanto en su 
doctrina como en la práctica, un accionar absolutamente de- ; 
mocrático”. I 
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