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“RN- Debe ,Comenzar 
HERMAN CHADWICK: ‘ 

ql A Trabajar‘ por el Si 
O El dirigente dijo que el nombre y la figura del Pr& 

sidente Pinochet resulta atractivo como candidato 
para “una inmensa mayoría” de los militantes de 
Renovación Nacional. 
El abogado, miembro de las comi- 

siones legislativas e integrante de, R e  
novación Nacional, Herman Chadwick, 
afirmó que esta colectividad cum lió 

rentes a través de todo el país y que 
con la primera tarea de reunir a l r  h e  

Inscritos y No Inscritos: 
JSDPropone 
Federación de 
Partidos 

El sector de la Juventud Social- 
demócrata que encabeza el dirigente 
Federico Volio propuso la conforma- 
ci6n de una federación .entre partidos 
inscritos no inscritos, que se extienda 

tido Socialista de Núñez, con un pro- 
grama de gobierno y la elección de un 
candidato que encarne el No. 

La propuesta esta contenida en un 
documento que desarrolla los princi. 
pales puntos programáticos esbozados 
en el voto político aprobado en el Cón- 
clave en que result6 elegida la direc- 
tiva de Volio, que es paralela a la que 
)idera el dirigente juvenil Luigi Ciocca. 

La fracción de la Juventud Social- 
demócrata señaló que la iniciativa del 
Partido por la Democracia “sin la DC, 
humanistas y PN (todos en proceso de 
inscripción con resultaados positivos) 
y con la política intempestiva dei PS de 
Ntiñez, ategrando. a la,.+quiercta 
Unida por su intermedlo o retirándose 
de aquél, ante una inminente unidad 
del socialismo chileno, hace que el PPD 
sea una alternativa fr&gil, más aún 
cuando sus restantes integrantes en su 
mayoría son cúpulas partidarias con 
una míiiima re resentatividad, de tal 

bición cupular ue puede concluir con 

desde el :: artido Nacional hasta el Par- 

modo que el PP 5 es una peligFcwa am- 
un estruendoso 9 cacaso”. 

El documento sostiene que de no 
poder concretarse legalmente la fede- 
ración, es factible concertar “una eo- 
ordinación por el No”, que cumpliría 
i al ob’etivo. La federacun, al decir 
dela  JSb, no debe cejar en sus inten- 
tos de iniciar y mantener un diaogo 
constructivo con el Gobierno para al- 
c~nsor una reforma de la Constitución 
del 80 y lograr garantías para actos 
electmales. Asimismo, propuso que se 
logre de ia Izquierda Unida la firma de 
un COllDpIomiso de gobenublidad. 

ahora debería abocarse a trabajar.por 
el “Si” en el próximo plebigcito psi-  
dencial. 

Asimismo, el personero declaró 
que para “una inmensa 
partido la figura y el nom re del le- 
sidente Pinochet resulta atractivd c ~ .  
mo candidato para dicha jornada elec- 
toral. 

Tales conceptos fueron vertidos 
durante el transcurso del programa ra- 
dial “Improvisando” que se transmitió 
ayer por las ondas de radio Chilena. En 
la oportunidad, Chadwick alabó la ac- 
tuación del Ejército durante el tiempo 
que permaneció secuestrado el tenien- 
te coronel Carlos Carreño y condend la 
acción terrorista de los grupos armados 
de extrema izquierda. 

El ex alcalde resaltó que Renova- 
ción Nacional había reunido las afilia- 
ciones necesarias para constituirse CO. 
mo artido en las 13 regiones del país, 
queridas por la ley e igualando la cifra 
que tenla la Democracia Cristiana en 
los comienzos del Gobierno del ex,Pre- 
sidente Eduardo Frei. 

“Al inscribirse en las 13 regiones. 
del pais RN está dando una muestra de 
que es un partido político grande, dis- 
puesto a sembrar mucho en Chile para 
poder cosechar para el país y sus pro- 
pios ideales”, dijo. 

Enfatizó Chadwick que Renovación 
Nacional había cumplido con éxito la 
primera meta que se propuso y que a 
partir de hoy tenían una segumla labor 
por delante, que era luchar por el Sí en 
el futuro plebiscito. “Los militantes & 

en el futurb leMst5b ysabemm q I% a’ 

RN t e n e w  clam 10 que si-d 

día. El partido ya se constituyó y ahora 
debemos todos incorporarnos en b 
gran lucha por el Sí”, afirmó. 

El abogado precis6 que su cglecti- 
vidad mantendrá su posición de inde- 
pendencia con respecto al Gobierno, 
explicando que este era un dgimen de 
las Fuerzas Armadas y no un goblenit, 
político y, por lo tanto, no poüfa w. 
partidos politicos involucrados cm IQw 
ción gubernativa. Sin embsrg, r&td 
que “para el futuro politicm 
importante e indispenahle-que apol 
yemds el Si”. 

=Yria” ds su 

dup P icando la cantidad de firmas re- 

esa es la üni ¡& Wtta-que tenemos hoy 

Chile 

Ante una &multa de los panelistas 
‘del programa, C!hadwkk recondó que 
‘“la fi  ra y e¡ nombre del Presidente -5% es muy atractivo como futuro 
candidato para mueiios de 106 que nsl 
jitamos actualmente en Renoritah Na- 
donal. Ye atrevería a decir para una 
’inmensa mayorfa de nosotmr”. 


