RN: Fin a primera fase de recolección de firmas
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El Partido Renovación Nacional concluirá este fin de semana
la primera fase de recolección
de firmas para constituirse
como partido político en todo
Chile,. inform6 anoche Andrés
Allamand, uno de los tres vicepresidentes de esa colectividad.
Ailamand asistió junto a Jaime Guzmán y Sergio Onofre
Jarpa -10s otros dos vicepresidentes-, a la ceremonia de
constitucih oficial de la colectividad en la comuna de San Miguel, que se realiZ6 en el Club
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’menteretornarán las prácticas y. con la demagogia en todos los
Gran Avenida.
Por primera vez
es diri- los esquemas que en el pasado niveles; empezando por loa
gentes asistieron juntos a un condujeron al colapso de gentes que tienen et deber
decir-siempre la verdad”, di
1973”.
acto de esta naturaleza.
.
Por su parte, Jaime Guzmáa’. Finalmente, Jarpa. &ter& qu
resaltó la labor poblacional de la colectividad está d i s p u m
Derribar un mito
Renovación y destacó que en la ‘‘luchar por l a proyFcibn
Allammd mencionb que a ‘actualidad quedan sólo dos o labor áel gobierrio y la i@!~%tt&
contar de 1989 los chilenos de- . tres poblaciones en todo Santia- de los chilenos”.
“Hoy somos el
berán derribar o t r o mito: go, “a las cuales hay que liberar.
g r d . de.chile y
“aquel que{solapadamente di- del comunismo”.
d m w t t r en bpr6xhick d b l ’
“Esto
lo
hemos
vista
en
los
funde la idea de .que nuestro
país no está/preparado para la últimos días duraate la reparti- i,a4&ea de RN va a ser mif.
democracia; o que insinúa que cion de dimento$-que f q al80 ,
rFc*perada ésta, automdtica; vergqnzoSo. Querem
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