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Cambios en Renovacion Nacion 

laones, poseer vo- 
que 6l no tenla. 

rla a constituir y a organizsr el partido. 

miso, ha renunciado a b preridencia del 
partido. Deja a Renovaci6n Nacional cons- 
dtuida bgalmente en todar la8 regionem del 
pab y con un nclmero da milinter, que ae 
acerca a boetenta mil. Jam68 en b histo- 
ria polrtice de Chile ha habido un partido 
polrtiC0 con eete ndmero de militanter y 
con la organ&& que hoy diene Renova- 
c16n Naclonal. €8 d como RLcsrdo R h n b -  
mh puede hay retiram con b lnmw w- 
tidacdhck habuCUmplidOW(I~c4n 
lambidn-. 

mk de rigukn, q w  Lu 
munch w anEM, yl quo ( r ~  detwia 

so tu dicho, 

8eo de In ram, dede luego, a esta cam-' 

ha dejado ver algo de dlo en ou cam re- 
nuncia al whlar cuhlea oerlen, a w juicio, 
lar f6rmulsr pre8idencialerr que meor nor 

-coma la Wma de ellas-, un pbbiecito 
con d Preeldente Pinochet de andidato. 

Derde erte punto de vista, Ricardo Riva- 
dendra, el oaber que ou f6rmula no contaba 
con Lm rpqyo myoriterio on qenwaol6n 
Nsclongl,,~ rn UI\(I podcibn que 19 honra, 

pab. Ha % o el proplo Rlvadeneira quien 

Uevarfan a un buen reaultqdo, In d. icando 

ha dado un pas0 trascendental el renunciar 
a la pregidencia y permitir a d  que 81 partido 
sea dirigido por quieneg han fijado una Clara 
posicibn de apoyo el "Sf" en la pr6xima 
lucha pleblscitaria. Ha dicho, ademha, que 
ea indispensable que Renovad6n Nacional. 
en esta nueva etapa, sea conducida por 
quienee interpretan el clentir maygritario de 
sui militentee. 
El nuevo preeidente de Renovaci6n Ne- 

Oional, Sergio Onofre Jerpa, con una pro- 
brda vocaci@ polltica, tiene una poslcibn 

'crbra y decidda para dirigir a nu- cdec- 
dvidad hacia el triunfo del candidgto de la8 
Fuenas Armadas en la prdxima lucb eleo- 
tonl. Por ahora, 91 p@ do c#or4 dedioar 
am diarioe erfuenar en 7 uohar por el "SP' v 
Wr lor poatuladoe y principioa que 6ste en- 
cam& que no son otros que aquellos que 
lor militanter de Renovad6~ Nacional he- 
mor rostenido ckle hace varios aAw. No 
debemos olvidar que la raz6n por la cual 
constituimoa este nuevo partido fue, en 

* Bran medkta, le proyecci6n de este regimen 
en la futura democracia. 
i En matzo serh las bases del partido las 
que eiegir4n a SUB nuevas autoridades y 
quienecr mificarh d camino que hoy 

' emprendemos. 


