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Talcahuano. 
Masiva asamblea en Concepción 
-Rivadeneira anticipó que RN será 
m66&los partidos más fuertes - 

TALCAHUANO (Corres- r e a l m e n t e  a l  ch i l eno  
ponsal).- “Renovación Na- medio”, sostuvo en su in- 
cionai va a existir como tervención el vicepresidente 
partido y será por muchos JaimeGuzmán. 
años uno de los más fuertes “Ante el profundo desen- 
eh el país”, señaló aquí Ri- canto con que la Ciudadanía 
cardo Rivadeneira, el pre- observa la actividad politi- 
sidente de ese conglomera- ca, representamos una al- 
do, cuya directiva culminó ternativa renovadora y con 
con un acto masivo una gira sentido de futuro. El nombre 
por la Séptima y Octava de nuestro partido subraya 
Región. este propósito”. agregó. 

Al acto en la medialuna de Sobre el debate entre polí- 
la intercomuna Talcahua- ticos dijo: “Todo está cen- 
no-Concepción, asistieron trado en el escenario, la 
numerosas personas de tramoya y los actores, pero 
ambas comunas, quienes la ciudadanía se pregunta 
escucharon al presidente legítimamente cuál es el 
regional y a los vicepresi- contenido y libreto de la obra 
dentes Andrés Allamand, que cada cual le ofrece. La 
Jaime Guzmán y Sergio dramática falencia de con- 
Onofre Jarpa. tenido explica el distancia- 

Allamand explicó que el miento entre los partidos y la 
acto en la zona era impres- opinión pública”. 
cindible para culminar la “Renovación Nacional 
gira que realizaron porque -explicó- se decidió rons- 
desean que desde Con- tituirse como partido políti- 
cepción “surja una señal que co, pero no ara ser uno más 
da la presencia de ustedes de del deploraile con‘unto ac- 
que esta tierra nunca más tual, sino uno muy diferente. 
será feudo del matonaje En vez del afán de conquis- 
c o m u n i s t a ” .  D e s t a c ó  tas a cualquier precio el 
también la lealtad de Re- poder del Estado, aspiramos 
novación Nacional a has a ser gobierno para des- 
Fuerzas Armadas. centralizar, circunscribir y 

dispersar el poder estatal. 
Por eso nos distanciamos de 
toda forma de socialismo. 

SENTIDO DE FUTURO 

“El país está aburrido de En vez de denunciar los 
ver políticos que discuten problemas nacionales para 
asuntos que sólo les intere- sacar dividendos políticos, 
san a ellos. Que malgastan estamos elaborando so- 
su tiempo y palabras en luciones realistas, técni- 
debatir pugnas personales; camente senas y ajenas a 
alianzas y “referentes” que toda demagogia respecto de 
se forman y deshacen con los asuntos concretos que 
igual rapidez o meras cues- más preocupan a los hom- 
tiones de estrategias de po- bres y mujeres de trabajo y 
der. La polémica entre pie- no a las minorías sobreideo- 
biscito o elecciones libres logizadas”. 
e‘empiífica lo anterior y por Invito a la juventud a de- 
ello no logra interesar sarrollar su capacidad de 
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reflexión y análisis y destacó 
que “somos un partido lla- 
mado a gravitar decisiva- 
mente en las cruciales defi- . 
niciones electorales próxi- . 
mas, pero también a pro- 
yectarnos con vocación de 
futuro”. 

CONTRA LA IZQUIERDA 

Por su parte,  Sergio 
Onofre Jarpa hizo hincapié 
en la necesidad de com- 
prender la importancia del 
término del actual gobierno 
en 1989 y trabajar desde y a ,  
para impedir que asuma un 
gobierno de extrema iz- 
quierda o “de quienes están 
dispuestos a pavimentar el 
camino”. 

Destacó que Renovación 
Nacional dice siempre la 
verdad y no ofrece solucio- 
nes demagógicas, pero 
comprenden que la solución 
de los problemas del país- 
pasa por impulsar el desa- 
rrollo a través de la empresa 
privada. 

En el terreno político dijo 
que Renovación Nacional 
rechaza en forma categórica 
la presencia del Partido 
Comunista dentro del es- 
quema de los partidos de-. 
mocráticos. 
LLAMADO A INSCRIBIRSE 

ción Nacional, Ricardo Ri- 
vadeneira, llamó a inscri- 
birse en los registros del 
partido, porque “hay una ley 

ue acatamos -dijo- y ue 
goliga a tener 4.400 a&e- 
rentes que firmen el formu- 
lario en la Octava Región y 
33.550 en todo el país”. 
Agregó que luego de la gira y 
el acto en la intercomuna 
‘i’alcahuano-Concepción es- 
taba seguro con fe y rea- 
lismo en que serán partido, y 
el más fuerte de los partidos 
políticos chilenos. 

Dijo que Renovación Na- 
cianal no es fruto del cerebro 
de nadie sino responde a una 
necesidad nacional y 
todos los chilenos arnan8uese 

El presidente de Renova- ‘ 

del orden y que quieren vivir 
y trabajar en paz, 
desean que sus derecr: 
sean respetados u8 aspiran 

CONCEPCI0N.- Una numerosa aristencla replet6 la a Progresar &en COm- 
medialuna situada en la intercomuna Concepci6n- Prender 1a’UrgenCia de pe-  
Tplcpbirpo@, para escuchar a los dirigentes nacionales de parame P@ra vota‘ el 8% na 
Rcnovaelbn Nacional. (Teletato LA TERCERA, Via permitiendo We la oposición 
Uniíax). gane. 
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