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Renovación Nacional es  el primer partido politico que cumple con el requisito de cons- 
tituirse en todo el país. E n  la fotografía, Andrés Allamand, Gonzalo Garcia y el presi- 
dente Ricardo Rivadeneira, quien aparece firmando, mientras observa el direc 
Servicio Electoral, Juan igna¿io Garcia. 

Con 61 mil firmas se inscribió .- 

el partido Renovación Nacional 
SANTIAGO.- Como la "demostración más 

elocuente del respaldo ciudadano a nuestra 
iniciativa" calificó la directiva de Renova- 
ción Nacional las 61 mil 167 firmas que llevó 
al Servicio Electoral, para constituirse, de 
acuerdo con la legislación vigente, que exige 
33 mil 550. 

Pasadas las 11.15 horas llegaron el presi- 
dente de Rn, Ricardo Rivadeneira; los 
vicepresidentes Andrés Allamand, Sergio 
Onofre Jarpa y Jaime Guzmán; el secretario 
general Gonzalo Garcia, y 3  tesorero Tassilo 
Reisenegger. Loa recibió el director del 
Servicio Electoral, Juan Ignacio García, 
quien destacó que es el primer partido que se 
inscribe a nivel nacional. 

, Luego de los archivadares con las firmas, 
que llegaron a las 9.30 horas en-un camión, 
concurrieron los dirigentes acompañados de 
un grupo de adherentes, que portaban ban- 
deras y lienzos con los emblemas de Rn. 

Juan Ignacio García les dijo que las firmas 
continuarbn el trámite que indica la ley, 
para cerrar el proceso de inscripción. 

El presidente de Rn, Ricardo Rivadeneira. 

principios y orientaciones de una sociedad 
integral mente libre". 

Recordó que "al iniciar nuestra vida p 
lítica~señalamos que el primer prop6sito era 
construir un cauce unitario. que terminara 
eon la fragmentación de sectores que com- 
parten un ideario común y ofrecer una p i -  
bilidad de participación a todos los chilenos 
que por diversas razones se habían man- 
tenido distanciados de sus responsabilidades 
cívicas. Para este electo, nos dirigimos 
especialmente a las personas de orden y- 
trabajo que, por lo general, no asumian a n w  
sus obligaciones políticas, delegándolas en 
terceros o refugiándose en una apatía 
inconsciente". 

Rivadeneira expresó que, "a s u  vez, y a 
partir del reconocimiento de las trascen-. 
dentales realizaciones del régimen militar, 
invitamas a todos lss ehilenos a compro- 
meterse en la tarea común de consolidar 
estructuras políticas económicas y sociales 
que estimulen la libertad persbnal como' 
fundamento del progrebo espiritual y m a -  
terial, en lontraste con las anacrllnicas y 
fracasadas concepciones socíaliahs". 

anteja presencia de numerogbs periodistas; Después de eie llamado, el dirigente 
ley6 una declaracibn en que se establece que manifest6 que la "decisibn original de con- 
"con la constitución de Renovación Nacional, formar una alternativa polltica con perso- 
en todas las regimes del país, culmina una nalidad e identidad propias, voluntad y 
importante etapa en la formación de la capcidad de ser ~ mayoria, y .resuelta a 
fueriu pdftica que Chile nscesitr. p a  res- gravitaf' decisivamente en el desarrollo 
pldar su estabilidd iastitucional y hacer politico, económico y social del pis, es hoy 
prevalecer en & fukui democracb krs ma realidad tangible". . .  
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