’Presidentede RN en acto constitutivo en Talca
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T A L C A ( or H e r n á n
Cisternas).- E 8 presidente de
Renovación Nacional ( artido
olítico en formación), &cardo
Wivadeneira, advirtió sobre los
días decisivos que se a roximan ara el país, indican o que
“las uerzas Armadas, durante
14 años, han llevado-a cabo una
política fundada en los valores
en los cuales nosotros creemos,
han realizado-una tarea que nosotros aplaudimos y agradecemos, pero los róximos asos
e reaponsabi idad
serán
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Rivadeneira formuló estas
declaraciones en una visita que
realiza junto a los vicepresidentes Jaime Guzmán, Andrés
Allamand y Ser *o Onofre Jarpnaestaciu&donde quedó
amstituído el partido que diriF.

En su opinión, señaló que
“lageIeyoiies no- s
a
de las uerzas Armadas. Es
nuestrodeber organizarnospara
derrotar a nuestros enemigos y
superarlos”. Indic6 que hay
qulenes en Chile ahora se aprestan a ro inar una derrota a la
obra el obierno para destruir
en lo que se cree y se iensa.
“Las res onsabilid des e esos
e ectorales
p m c e_sos
-manifestó- ncr wdemos endosárseias h las Fuerzas Armadas”.
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sabilidad’
de 1973,con
el 11de septi
las rectificaciones y complementos que sean necesarios, pero sin revertir jamás o destruir
el sentido correcto y modernizador ue ha tenido la línea impresa a país por el Gobierno‘militar.
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El dirigente recordó cómo en
el pasado a las personas se las
consideraba . como hombresvoto o mujeres-votos, instrumentos, objetos de ambiciones
políticas personales. ‘‘Wósotros
queremos dar forma a un nuevo
estilo de hacer política, a a
que cambie por completo
aproximación de las personas al
quehacer ylítico, queremoa
conquistar a conciencia
corazones, lo que sólo se o los
pa
con verdad y con testimonios al
aer cio de la misr-I”, ir %ó.
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