
Gonzalo García, 
secretario general de 
Renovación Nacional 

supt,j número de firmas 
El secretario general de 

Renovación Nacional, Gon- 
~ a l o  García. dijo que en la 
última reunión de mesa di- 
rectiva, que se efectuó ayer 
en la mañana. se revisó 13 
cantidad de firmas recngi- 
das en el país, la que supera 
a la exigida por la ley de 
partidos politicos. 

García informó que en la 
reunión se analizó el pro- 
ceso de recolección de fir- 
mas. a traves de todas las 
regiones del pais. para for- 
mar legalmente ese partido. 
En este informe se constató 
que el número de adhesio- 
nes alcanzado supera lo exi- 
gido por la ley. 

Sin embargo. el dirigente 
formuld un nuevo llamado a 
los afiliados a esa colccti- 
vidad a inscribirse en los re- 
gistros electorales, ya que, 
según dijo. "de ese tramite 
está dependiendo en ~ S I O S  

momentos la inscripción de 
RN como partido político". 

Precisó que "de nada val- 
drá todo el esfuerzo desple- 
gado si los afiliados a RN 
no adquieren el compro- 
miso de inscribirse pron- 

unente en los registros 
lectorales. En estos instan- 
:S. nuestra inscripción c0- 
lo partido depende de los 
filiados a RN". 
Garcia recordó que el 

lazo para que RN haga SU 
resentación oficia] al s r -  
cici E l ~ í o r a l  vence el 8 
ciemhre. pero  que las fir- 
ü S  con su correspondiente 
iscripcih en los registros 
Cctor;ila que se logren cOn 
atuioridad ai 20 de no- 
.ib~ no pcxirin ser w 1 -  
*as por niati\os Jd- 
-tiVOS. 

EN VALPARAISO 

VALPARAISO (Luis 
Ajagan).- Una intensa acti- 
vidad a nivel poblacional 
está desplegando Renova- 
ción Nacional de Valparaí- 
so, según señaló su presi- 
dente. Alvaro Pinedo. 

El dirigente dijo que efec- 
tuó visitas a los sectores 
más desposeídos de este 
puerto y Viña del Mar. y 
clue había constatado la des- 

confianza existente hacia 
los partidos de izquierda. 
que los habían desilusiona- 
dos con discursos v.pcíos y 
que no creian en la via vio- 
lenta. 

Agregó que muchos de 
estos sectores no disponen 
de medios para la renova- 
ciiin del carné y se estudia 
la manera de procurar la 
asesoría. ya que la inscrip- 
ción electoral caduca im- 
postergablemente el 5 de di- 
i-irrnhre de 1 QR7 


