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Señaló Roberto Lavín ex militante de UUI 0 
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Roberto Lavín, coordinador 

de la comisión ra la Región 
i Metropolitana 8” el partido en 

formación Renovación Na- 
cional, señaló que rechazaba ro- 

l tundamente las versiones pe- 
’ riodísticas que han pretendido 
: hacer a arecer la existencia de 
1 ciertas B ivisiones al interior del , partido con la nueva designa- 
1 ción de Ser ‘o Fernández como 

1 división, lo digo de verdad, por- 
que es así”, indicó. 

El ex militante de la UDI, 1:- hoy fusionado con los restantes partidos que  conforman la 
nueva colectividad nacionaiis- 
ta, señaló enfáticamente ue no 
hay “ninguna estampi 1 a ni 
arrancada de nadie dentro del 

que el partido conti- 
núa Parens" por El misma independen- 

“Hemos visto sí -indicó- 
con buenos ojos el-nombramien- 
to de Sergio Fernández como 
nuevo ministro del Interior”, 
advirtiendo que el recién 
nombrado ministro “nunca ha 
sido ni militante ni tampoco 
miembro fundador de colectivi- 
dad política alguna, entendién- 
dose por éstas, ya sea la UD1 o 
.la actual Renovación Na- 
cional”, señaló. 

El dirigente político manifes- 
tó que no sólo frente a este cam- 
bio ministerial se declaran inde- 
pendientes: “siem re lo hemos 

tido es independiente del l? obierno, pero que apoya su 
obra, a lo largo de estos 14 
años. 

“Para muchos de nosotros, 
hemos visto con optimismo es- 
te nuevo equipo miiusterial 
-a egó-. A pesar de la des- 

to este cambio, creo personal- 
mente que Sergio Fernández es 
el conductor y organizador ide- 
al para culminar este período 
con gran éxito”. 

En cuanto a l  tema de la cons- 
titución como partido político, 
indicb que la labor se está de 
sarrollando con lentitud, ya que 

todm los simpatizantes del 
que están dispuestos a 
par - -- ~ el - mismo, - - - ~ - cuentan *,_ __I_I_ 

1 ministro de P Interior. “No hay 

ia frente al Gobierno. 

sido”, indicó, aña B ‘endo que el 

co I f  ianza con que otros han vis- 

lillríl I 
con los carnés de identidad 
nuevos, ni tampoco se han ins- 
crito en los registros electora- 
les; en todo caso -indicó- son 
-problemas de orden administra- 
tivo. 

A su juicio, afirmó, “no tiene 
sentido ser partido político si 
no se es nacional”, aludiendo la 
estrategia de otras colectivida- 
des políticas que viéndose 
enfrentadas a estos mismos 
problemas, han señalado se 
constituirán primeramente co- 
mo partido regional, para luego 
de lograda su constitución con 
mayor tiempo, trabajar para 
conseguir las firmas necesarias 
en el resto de las regiones (3 
contiguas), señalando que “no- 
sotros nacimos de la fusión de 
tres im ortantes y grandes par- 
tidos, se  modo que el Parena 
nació para ser el partido de la 
mayoría, el más importante y el 
más grande del país. Estamos 
seguros de alcanzar esta meta, 
en el tíempo fijado por la ley, a 
pesar -indicó- de que nos he- 
mos dado cuenta que no es ta- 
rea fácil”. 

En su opinión, lo demás “son 
excusas”, ya que quiere decir 
que “no pueden ser partido or 

rentes que los apoyen. Las 
herramientas -advirtió- son 
las mismas. Cuando no se tiene 
gente ni dirigentes, los partidos 
o colectividades en formación 
se abocan a un par de regiones 
para dar partidos”. 

Finalmente, sobre el tema de 
la sucesión presidencial, mani- 
festó que al mterior del partido 
existen dos comentes. Por un 
lado están quienes apoyan la 
idea de realizar ,elecciones libres 
y abiertas de -Residente de la 
República y parlamentarios, 
(entre los que están Ricardo Ri- 
vadeneira, Andrés Allamand, y 
Sergio Onofre Jarpa), y quienes 
apoyan la idea de que el plebis- 
cito constitucional es el camino 
más conveniente “para lograr 
la écuaciún perfecta entre las 
Fuerzas Armadas y la civili- 
dad”, dentro de la cual están 
uienes piensan ue debe ser el ÍL esidente h o c  1 et el candida- 

to y quienes piensan que debe 
Ret -  otro. - . .  
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