
TASSILO REISENEGGER: 

Se Llama spaldar 
micaynonte a RN 

O ”Chilenos que comparren nuestros principios tienen 
el deber de cooperar. Nosotros no recibimos ayuda 
de ningún país ni organismo externo”, dijo tesorero 
de la colectividad. I 

I El tesorero de Renovación Nacio- 
nal, Tassilo Reisenegger, formuló un 
llamado a los afiliados y simpatizantes 

1 de Renovación Nacional para que ad- 
quieran el compromiso de ayudar eco- 
nómicamente al partido en formación 
de acuerdo a las posibilidades que ten- 
gan. 

“Es un deber de todo chileno que 
comparte nuestros principios, cooperar 
con el partido más importante del país, 
ya que Renovación Nacional no recibe 
aportes de naciones ni organismos ex- 
tranjeros”, señal6 Reisenegger duran- 
te un encuentro sostenido ayer con pro- 

1 fesionales, comerciantes, agricultores e 
industriales de la Región Metropolita- 
na. 

En la oportunidad, el empresario y 
tesorero de Renovación Nacional dijo 
que “llegó el momento en que todos los I ctriienos .deben r m n w r  filas, sin es- I cudarse en una independencia que en I el fondo no es más que comodidad y flo- 
jera mental, y adoptar una conducta 

ron a ingresar a Unión Nacional, pro- 
posición que rechacé terminantemente ’ 
manifestando que ingresaría al partido 
político donde la derecha estuviera uni- 
da.’ De esa forma. cuando se concretó 
esta unión ingresé a Renovación Nacio- 
nal, donde se me invitó a integrar la 
mesa directiva en calidad de tesorero”. 

Este empresario perteneció al Par- 
tido Nacional entre los años 1970 y 
1973. Hijo de padres alemanes debió 
comenzar a trabajak muy joven, luego 
de que su padre, un destacado rofesor 

pleo a consecuencia de los resultados - 
de la Segunda Guerra Mundial. 

de química industrial, quedar ;P sin em- 

Concejo del PDC ’ 

Aún No Conoce 
Programa’de 

más activa pues lo que está en juego es 

El consejero nacional y ex presidente debe seguir el cemino trazado por la 
Constitución y “dentro de este proceso, de la JDc, Andrés Palma, afirm6 .ayer el plebiscito es una valla que debemos que el programa alteniativo de g o b i ~ o  saltar para alcanzar así la plena demo- elaborado por ocho p M d a  opos~toFes, cracia”. Puntualizó que más importan- no ho sido conocido pc“ ning~n or. te que el plebiscito es el parlamento anismo regular del pallab w*a~ 
que se ele rá y que deberá ayudar a la &istiano. ~i collsejero demócFata cristia. 

no fom~l6  . ~ a  declam&na, segiín ex. 
Zrnipldüpw y con 10s proyectos socia- pma, diferentes roasultas rediza 
les que se realizan en el país. das con motivcp de las declaraciones de 

Enrique silva Cimmn sobm 18 ~iopuecru 
progrunptiea estudiada por la Aiianaa Da. 
d t i c ~ .  el PADENA y el Partide Hd 

el destino Agregó del que país”. en su opinión, Chile La Oposición 

roona e P ecta a continuar con las mo- 

%O QUEIUA ENTBAR” - 


