
e viñamarino de RN: 

"Hem- 7 llegado a ser- 
.* <4'[-z,d+=- 

"Renovación Nacional tiene los objetivos cla"t&s. , 
Vamos con una base muy firme y en este momento so- 
mos el partido más fuerte en Chile. Ello está demostra- 
do por la captación de adherentes que hemos tenido, la 
que ha superado todas las perspectivas que se te- 
nían", señaló Mauricio Cárdenas Echeverría, vicepresi- 
dente comunal *de Renovación Nacional en Viña del 
Mar. 
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El dirigente indicó que, a 
nive. . egional, RN sobrepa- 

só largamente la cantidad 
* de 3.700 adherentes que 

necesitaba para formalizar 

P 

la inscripción del partido. 
"Esta semana debe quedar 
finiquitado el prQceso de 
inskripción del partido a ni- 
vel nacional", dijo. 

Refiriéndose a la posición 
de su colectividad política, 
Ma u ricio, I Cárdenas sostuvo 
que "e'stá absolutamente 
definida una cuestión qc 
es básica y fundamental, 

mos todos una familia. 
Puede que existan. algúnas 

, dlscrepanciap mfnimas, pe- 
ro hdos coincidimos con la 

, prbyección del actual régi- 
inen". 

. Cgrdenas' aludió también 

. a mientesdectamciones de 
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Pedro Paila dirigente 
poblacional de RN efi%ía 
del Mar, quien denunció ac- 
titudes clasistas internas 
durante un acto partidario 
realizado en el hotel O'Hig- 
gins. . 

"En el acto del hotel -di- 
jo Cárdenas- hubo un gru- 
po de personas que de al u- 

de clasismo, pero ese ,grupo 
no es el partido propiamen- 
te tal. Pedro Pailaqueo, por 
ser un --dimente pobla- 
cional, se sintió tocado por 
este hecho y como buen 
hermano dentro-del partido 
dio a conocer este pequeño 
error, para que más adelan- 
t e  no se vuelva a repetir una 
situación de esta índole en 
el seno de la gran familia 
que es Renovación Na- 

na forma demostraron a B go 

cional". 

ALIANZAS 
Respecto de posibl 

alianzas de RN con otras 
fuerzas políticas, Mauricio 
Cárdenas dijo a "La 
Estrella" que una decisión 


