
a Uolleo. el Presidente de la 
República retornó a. 
de descanso en Buca 

aha d.31 a 41 por ciento ni& 
en estos. valores, a c 

a tener estos nuevos re+ 
m”. <. 

terior García, y aprovecharon de 
darle las razones de la forrnaci6n 

de las fuerzas 

Nacional” coma 
mado la activi- 
s ideas de las 

fuerzas políticas que se han congregado 
aquí, para entrar a señalar un nuevo camino 
politico-partidista para Chile, en el sentido 
de unir realmente a la 
quieran modernizar este 
esos esquemas tradicionales y, al mismo 
tiempo, siendo una opción para la gente que 
cree firmemente que Chile debe encami- 
narse por una vía pacifica y por una vía 
legal hacia el régimen democrático, y 
ofrecerles un alero especialmente a los 
independientes”. 

&di6 ue “es un partido ue tiene 

creo que hemos concitado una atención 
bastante seria de parte de esos inde- 
pendientes”. 

Recordó que el Movimiento Social 
Cristiano, se había incorporado a “Reno- 
vación Nacional’., como lo hizo anteSam el 
Frente Nacionai tied Trabajo, siguimilo el 
progósito de .indicar ‘ % m i m ~ o  para 

interés en x amar la atención púb F xca, y yo 

damenté, y que por ejemplo “en eate 
momento el Tribunal Constrtucional est4 
conociendo la iey de partidos polfern, y 
dado que lo integran personalidades de alto 
nivel, su faiio no puede ten& sino el @em 
reconocimiento nacional”. 

Hablando sobre el mismo tema de la 6eJ 

- 

personalidad como para poder ser recibidlos. 
por las fuentes oficiales, y, asimismo, poder 
plantear los problemas del país en’una 
forma responsable, legal, y por un camino 
que espera la ciudadanía”. 

Finalmente descartó las CrítrCaS aue se 

1 

han hecho, desde diversoS sectoies-’de la 
oposición, al proceditniento para Uitegrsr 
las juntas inscriptoras y algun<ie; utrss 
aspectos de la ley de servicio electmai 
enfatbindo que el Tribunal C & W d  
revisó acuciosamente áicha iey y ki apr&& 
de manera que se 
seria, muy estudia 
tivo y r e f d d a  
tucisnalyadacha. * ? ‘  


