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número de firmas. Acompaña- 

96 en todas las re- 
giones RN &= al legai de mili- 
tantas i d t o s  en los registros 
eiectoraies y con al carné de 
identidad al día. En la I Región, 
de 800 que ide la ley, reunió 
1.080; en le !I de 1.OO0, ileg6 a 
1.498 ~ l l  €a 111, de 550, obtuvo 
811; en la IV, de 1.200, present6 
2.759 en la V, ai minima de 
3.700 lo elev6 a 8.350; en la VI, 
,de 1.700 subi6 a 3.091; en la 
VII, de 2.100, a 4.227; en la 
VIII, su r6 loa 4.400 con 
7.496; en P IX,  de 2.OOO subió a 
2.907; en la X, de 2.500, llevó a 
3.829: en la XI, de 200 subió a 
305; en la XI1 de 400 ue ide la 
le , logró 574, 9, Lgión 
dtropolitana J e e b  mil mili- 
tantes como minimo, Renova- 
ción obtuvo 24.240 firmas. Asi 
de un mínimo de 33.550, consi- 
gui661.167 firmas. 

Explicó la colectividad que el 
29 de abril se firmó la ascntura 
de constitució~ suscrita por 
351 constituyentes. El 9 de ma- 
o c o m a d  al proceso de afi- 

&ación, el que concluye el pr6xi- 
mo martes 8. RN nació de la fu- 
sión de Unión Nacional Unión 
Dam6crata Ind ndiente y el 
Frente N a c i o z d e l  Trabajo, 
tras una invitación hecha por 
UN el 8 de enem de este año. ’ DECLARACIONDE 

RIVADENEIRA 

Ricardo Rivadenaira, presi- 
denta de BN, dio ktura a la si- 
@ente dachcí6n: 

Con la constitución de Reno- 
vación Nacional, en todas las 
regiones del país, culmina una 
importante etapa en la forma- 
ción de la fuerza política que 
Chile necesita para respaldar su 
estabiiidad institucional y ha- 
cer prevalecer en la futura de- 
mocracia los principios y orien- 
taciones de una socidad in- 
tegralmente libre. 

AI iniciar nuestra vida políti- 
ca, señalamos que el primer 
propósito era construir un 
cauce unitario que terminara 
con la fragmentación de s e c b  
res p e  comparten un ideario 
comun y ofrecer una sibfidad 

lenos ue por diversas razones 
se ha t ían mantenido distan- 
ci%dos_d-sus responsabilidades 
civicas. Para este efecto nos di- 
rigimos especialmente a las ger- 
sonas de orden y trabajo que, 
por lo general, no asumían an- 
tes sus obligaciones políticas, 
delegándolas en terceros o refu- 
giándose en una apatía incons- 
ciente. A su vez, y a partir del 
reconocimiento de las trascen- 
dentales realizaciones del régi- 
men militar, invitamos a todos 
los chilenos a comprometerse 
en la tarea común de consolidar 
estructuras políticas, económi- 
cas y sociales que estimulen la 
libertad rsonal como funda- 

material, en contraste con las 
anacrónicas y fracasadas con- 
cepciones socialistas. 

La decisión original de con- 
formar una alternativa política 
con personalidad e identidad 
ropms, voluntad y capaadad 

3e ser mayoria, y resuelta a gra- 
vitar decisivamente en al de- 
sarrollo político, eco06mk?o y 

de participación a t 3 os los chi- 

mento de r progreso espiritual y 

social del ais, es hoy una reali- 
dad tangi%le. 

La afiliación de más ..de 
60.000 personas, cifra que se 
verá incrementada ed las próxi- 
mas semanas, es por sí misma 
la demostración más elocuente 
del respaldo ciudadano a 
nuestra iniciativa. 

Dicha decisión fundacional se 
ha materializado a través de 
una organización eficiente y di- 
námica apta para dar forma y 
consistencia a la acción política 
que Renovación Nacional im- 
pulsará, con fe y perseverancia, 
en todos los ámbitos de la vida 
del país. 

RenovaciónJJacional expresa 
su reconocimiento a todos los 
dirigentes nacionales, regiona- 

Lcomunales, y 
les, provinciabs 
de las áreas pob cional, profe- 
sional y juvenil, por la extraor: 
dinaria tarea cumplida. Cada 
uno de ellos ha demostrado vo- 
cación de servicio y es íritu re- 
novador, evidencian B o, ade- 
más, un nuevo estilo olítico, 
fundado en el desprengmiento 

rsonal y la seriedad en el tra- 
Kjo, características éstas que 
Renovación Nacional se 
compromete a mantener 
siempre en su acción política fu- 
tura. 

ANDRES ALLAMAND 

nará en la convención nacional 
que se efectuará, se estima, pa. 
sado el verano. 

Por su parte, Jarpa, dijo ue 
todo 10 ue se refiere a canda- 
turas d%e ser resuelto en asa 
convención nacional “Soy y he 

Lamesa directiva del partido entrega al director del Servicio 6 
toral, Juan Ignacio García, 60 mil finn<rs ara inscribir la coiea 

Andds Al%mand, vicepresidente; Ricardo Rivadeneia pmaiih- 
te; el director del Servicio; Sergio Onofre Jwpcz y Jaime Gwm6n, 

dad De iz uierda a derecha, Gonzalo B arcía, ~ecretario gemnu, 

vicepresidentes. 
sido pinochetista”, enfatizó, 
“pero no me tomo atribuciones 
que no me corresponden”. Res- 
pecto a los actos ue se realizan 

L n  participa- s: ~ ~ ~ ~ s g u d e e  Renovación, 
“todos tienen de- 

Jaime Guzmán, en tanto, con- 
sultado sobre lo planteado por 
sectores opositores de reformar 
la Constitución para que no ha- 
ya plebiscito presidencial, c* 
mentó que todos tienen derecho 
a ejercer el derecho de petición 
consagrado en la Constitución 
de 1980, pero estimaba 
impracticable una reforma 
constitucional debido al poco 
tiempo disponible para d o  
dentro del procaso institu- 
cional. 

Des és de la ceremonia, la 
mesa &tiva y la comisión PO- 
K t i c a  de RN se reunió en un al- 
muerzo en El Parr6n. Allí Riva- 
deneira habló destacando que 
“Renovación Nacional es el 
tido de la gente de ordan, &% 
gente de t r amo  de esta país”. 
“No estamos C O M ~  endo un 
partido artüicU &!%do en ia 

menta de ideólogos o concebido 
para lo ar objetiva de corto 
pho”.%estacamos nuestra fe 

na, no sólo en lo econbmico sino 
también en io poiítico. Creemos 
también en ue la autoridad es 
necesaria y 8 ebe ser fuerte, por- 
que de otro modo la libertad y 
los derechos de las personae su- 
cumben”. 

Luego de agradecer a todos 
los dirigentes y miiitantes, dijo 
que “cometeríamos ung injueti- 
cm, una r t i t u d  histórica, si 
no expre amos nueatro a 
dechento a nuestras F F . E :  
y de OO., que al rescatar ai 
de la pendiente hacia el tot$% 
rísmo marxista el 11 de sep 
tiembre de 1973 e implementar 
el retorno a h democracia, han 
hecho posible la formación da 
Renovación Nacional y de los 
demhs partidoe democrWcoa 
que se están constituyendo y rn . 
constituirán en los próximos 
meses. Sin la actuacih de ‘ 

nuestras FF.AA. y de Orden no 
habría sido posible ia axistencia 
de Ranovaci6n Nacional como 
tampoco aerla posible ia a&- 
co tencm demmcr&tm, de nin@n putido pollti. 

y confian~a en la libertad hum- 

wntrario del &&&$!-a 
l _ - _ _ _ - ~ -  


