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“tentación 
autoritaria” I 

El vicepresidente de Renova- j 
ción Nacional (RN), Andrés Alla- ; 
mand, reiteró ayer que esa agru- ’ 
pación de derecha aspira a consti- I 

tuirse en “una alternativa civii” 
al actual gobierno militar. 

El dirigente comentó el resulta- ! 
do de su reciente visita al puerto ! 
de Iquique, adonde viajó acorn- , 
pañado del miembro de la comi- I 

siÓn política de .RN, Gonzalo , 
Eguiguren, para iniciar formal- I 

mente el proceso de recolección * 
de firmas de afiliados en la Prime- 
ra Región, 
En estos momentos, Renova- 

ción se encuentra abocada a reco- , 
ger adhesiones al partido y a defi- . 
nir opciones de línea política futu- * 
ra. Entre ellas, destaca el tema de 
la sucesión presidencial, respecto 
del cual no existe todavía un do- 
cumento buse, como se ha soste- 
nido, sino que criterios generales 
que orienten la decisión. 

Las últimas declaraciones de los 
integrantes de la Junta de Gobier- 
no, sobre “candidato civil”, y 
una cierta presión externa, harán 
que RN adopte próximamente 
una postura frente al punto. 

Alternativa civil y confiable 

Allamand señaló que “ante la , 
cercania de un cambio de régimen ‘ 

político y el fin del mandato cons- 
titucional de las Fuerzas Arma- . 
das, Renovación se perfila como 
la única alternativa civil, válida y ’ 
confiable para la sustitución de- ! 
mocrática del gobierno militar T 

que  concluye”. 1 

Agrego el vicepresidente que 
“debido a esta razón, junto al es- 
fuerzo organizativo, estamos 
avanzando en las definiciones po- 
líticas que son necesarias para 
convocar a la ciudadanía”. 

“Nuestra decisión es participar 
en las decisivas contiendas electo- 
rales que se avecinan”, afirmó el 
dirigente. 

representar “a todos quienes de- 
sean la proyección perfeccionada, 
y en plena democracia, de las rea- 
lizaciones de la última década”. , 
Explico que su meta partidaria es A 

agrupar a las personas que son 
partidarias de un orden sociai,li- 
bre y de un sistema económico 
basado en la propiedad privada Y 
la iniciativa individual. 

Allamand insistió e w e  a 10s 
Wtores que se integran ai parti- 
do, les está informando que 
RN “quiere ser alternativa para 
los que desean la derrota del mar- 
ismo”, pero que asimismo la 

contraria a la “ten- 

I 
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Precisó que en ellas RN aspira a ; 


