Rivadeneira AgradecióPapel de las FF.AA.I d
.

0 El dirigente pronunció un

discurso e n el almuerzo
de celebración de la entrega de las firmas requeridas para constituir legalmente el partido Renovación Nacional.
0 Declaraciones de los Vicepresidentes Jaime Guunán
y Andrés Allaman
El presidente de Renov
cional. Ricardo Rivadeneira, expresó
ayer sus agradecimientos a las h e n a s
ue, según se
Armadas y de Orden,
-16, “al rescatar al país
la pendiente hacia el totalitarismo comunista el
11 de septiembre de 1973 e im lementar el retorno a la democracia, tan h e
ChO posible la formación de esta colee
tividad Y de 10s demas partidos democráticos que sc están constituyendo”.
Rivadeneira pronunció un discurso
durante un almueno efectuado en “El
Parrón”, al que asistieron los integrantes de la mesa directiva, de la comisión
política y del tribunal supremo de
R.N., y al que adhirieron además los coordinadores de la juventud y de los d e
partamentos poblacional y profesional,
para celebrar la entrega de las firmas
de sus adherentes en el Servicio de Registro Electoral.
Reiterando que se reunieron más
de 80 mil fichas, de las cuales casi 30
mil corresponden a la Región Metrope
litana. subrayó que “estas cifras pueden duplicarse en los próximos meses
con sólo mantener abiertos nuestros registros para atender la demanda c r e
ciente de los que quieren incorporarse
a nuestras filas”.
Según Rivadeneira, Renovación
Nacional es “el más poderoso partido
político chileno”, destacando que se
trata de una colectividad “independiente, con personalidad, con principios definidos, con proyección hacia el
futuro, pero también con capacidad para gravitar determinantemente en las
decisiones que próximamente deberá
adoptar la ciudadanía”.
Sostuvo que R.N. es el partido “de
la gente de orden y de trabajo del país,
y ha sido constituido para servir sus
principios y anhelos”.
Resaltó que entre 10s principios
que inspiran a la colectividad están la
fe y la confianza en la libertad humana,
no sólo en el camDo de la economía. sino también en el de la polltica.
“Y creemos también - a g r e g b en
que la autoridad es necesaria y que deotro modo la
lasprrsanas
sucumben”.
Más adelante,’agradeci6 a los tres
vicepresidentes, “forjadores de la unidad que dio origen al partido, al resto
de la directiva, a los miembros de la comisión política, del tribunal supremo y
a cada uno de los dirigentes nacionales,
regionales, provinciales y comunales.
“Estoy seguro que todos coincidirán conmigo en .que cometeríamos una
injusticia, una ingratitud histbrica, si
en esteadía no expresáramos nuestro
agradecimiento a nuestras FF’.AA. y de
Orden”, afirmó, agregando luego que
“sin la actuación de nuestras FF.AA,.y
de Orden no habría sido sible la existencia de Renovación &%onal, como
tampoco sería posible la existencia.de
ningdin partido político demmático,
partidario o contrqio del gobierno.
Desconocer esta realidad, dentro o fuera de Chile, es simplemente torcer la
verdad histbrica. ¿Oes ue existen partidos democráticos en tuba, la Uni6n
W c a o en. los paise$ eomuaistas”.
b a d e n e i r a him un llamado a sus
p d a r i o s , s e a n d o que .“ea& uno
IIQlotTos. -entes
Y rnilitantei.de
tom& miestras iesolucioner part queer pcrrtido se ponga sin tai.apnr
a l rervieDDde to ue el país exige en 8,
mra
ta
hon.
a fEl m
pm&inia$idbles
debe fortalece
respanro

victoria que espero qye marque todo
nuestro devenir civic0
Según Guzmán, el logro de un ele
vado número de firmas se debe a que la
colectividad ha hecho vep a aquellas
personas que se mantenían como independientes, al margen de la política,
“la necesidad indispensable de que pa- ‘
m hacer revalecer nuestros ideales en
los desaios electorales que se avecinan, es indispensable que todos qui*
nes los cornparlimos nos comprome
tamos algo en política, a fin de que la
olítica no se entrometa mucho y muy
solorosamente con nosotros si triunfasen las corrientes adversas a nuestros
puntos de vista”.
Guzmán declinó emitir juicio alguno res ecto al hecho de que dos ce
lectividates afines al Gobierno, como
Renovación Nacional y Avanzada Nacional actúen en forma separada, señalando que “precisamente por haber
más aspectos que nos unen que aspectos que nos separan, yo no quisiera
ahondar en ningún tipo de apreciación
que contribuyese a subrayar las diferencias, prefiriendo actuar de modo
que fortalezcamos siempre aquellas
concordancias fundamentales que existen entre los sectores afines”.
“Con los que hay que combatir, es
con nuestros adversarios, y esos están
en otros sitios muy reconocidos y determinados por la opinión pública”. afirmó.
Consultada su opinión respecto del
proyecto de reforma constitucional que
enviará la coordinación de comités por
elecciones libres a la Junta de Gobierno, dijo que “es una iniciativa a la cual
tienen derecho, en ejercicio del Dere
cho de Petición que consagra la Constitución”, Pero agregó que “me parece
que las circunstancias indican que se
trata de un hecho que no tiene probabilidades de ser acogido”.
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ANDRES ALLAMAND
Entretanto, el vicepresidente de
esa colectividad, Andrés Allamand, informó ayer que antes de mediados del
rectivas definitivas del p d d o Renovación Nacional.
Ailamand, quien estuvo pe.nte
en la entrega de firmas al servicio elee
toral, se mostró muy satisfecho por el
cumplimiento exitoso de esa etapa, a0adiendo que las adhesiones casi duplicaron las exigencias legales.
Allamand indicó que ahora se abocarán a fortalecer la organización interna del partido y a constituir las d i e
tivas comunales, provinciales y reme
nales, de conformidad ”n los es.tatutaP
de R.N. y la ley de partidos pollúcos.~
Con respecto al tema de la sucesión
presidencial, y la posición que ese partido asumirá frente a ella, aumifest6
que las grandes definiciones programáticas y las líneas iiticas surgirán
de esa Convenci6n I&onal. “Hemos
dicho que vamos a crear un partido con
una amDiia ~hrticipaciónde lis biaes”,
PuntUali25. Otras fuentes de la .coldvi&iia
adelantvon aue la menaonada Con-
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