
COMUNICADO DE PRENSA RENOVACION NACIO- 

Reunida hoy oficialmente la Directiva de R E N O V A C I ~  NACIOMLr bajo 
la presidencia del suscrito y can asistencia de 10s Vlcepresldenter 
Andres Allamand, Juan de Dios Camona y Jaime Guzdn, y del Secret2 
rio General, Gonzalo Garcla, se han adoptado 10s sigulentes acuer - 
dos organizativos que consider0 conveniente poner en conoclmiento 
pablico. 

1) Destacar el amplio respaiao que la aecisidn de constltuir RENO- 
VACION NACIQNAL ha encontrado en la ciudadanla y especialmente 
entre quienes hasta ahora se mentanfan como lndependientes; e 
informar a todas las personas que han manifestado su voluntad 
de inscribirse en el partido que, en cuanto ello proceda legal- 
mente, la Directiva Nacional seiialarb 10s lugaree donde en cada 
ciudad deberd hacerse ante notario pciblico. 

2 )  Abocarse desde ya a preparar la declaracidn de principios y 10s 
estatuos del partido para iniciar legalmente su fase organira 
vo tan pronto sea posible, una vez vigente la ley o 
titucional respectiva. 

Instar a todos quienes comparten nuestroi poatplad 
inscriban a la brevedad poeible en 10s Regirtroo 

Solicitar a1 Gobierno que la renovacidn de lo. caraet deF:.Identi - 
dad se realice en forma gratufta, o bign a un*mfaimo. 
ra facilitar que todo chileno habilitado para ello 88 

en 10s registros electorales con las menores dLfL.r=ult 
bles. 

3) 

,* , 

4 )  
- $  

5 )  Adoptar inicialmente una organizacidn a nlvel, 
perjuicio de.la posterior conforxnacidn del 
gPonal, en conformidad a la ley. Aquella 

a nivel rc- 

anizador, i 
entes de cada do por dos peraonar quo 

de lo. t r w  mov@@nt;o8 

, 



b) 

C) 

-2- 

tres y seis personalidades independlente8 d.; 1. r 
provincia. Todos 10s referidoo conit& organlzadorw, 
berdn ser ratificados por la Directlva Naclonal parr tRcLf 
oficialmente en funciones. 

La misma noma seiialada en la letra antorlor 88 apllcara a 
la Regidn Metropalitana, con la salvedad que en 6rta lo8 co - 
mites azganizadores se estructurardn a nivel da DOBPUIUL~ o . 
agrupaciones de comunas, segdn lao pautas precloar quo pr6- 
ximamente entregard la Directiva Nacional. 

LOS comites provincialea podran Ampuloar .comlt68 8$aD$larros 
en las comunas o ciudadeo en que lo estlmen conylhi.Rte, 
con la aprobacidn previa de la Directiva Naclonal. 

La Directiva Nacional agradece la iniciatlva & @em8 a& 
pontdneamente se han integrado hasta ahora en cooit60 0-3 
nizadores provisionaleo, y lea sollcita que a da 
ta fecha se ajusten a lo expuesto y se pongan a dkpo8iCibn 
de lo8 comites organizadores provincialr8 qua 8a e8t8blO;- 

6 Polltior & lgpMyA- 
CION NACIONAL para el Martas 17 del presena, a l u .  18.m bra- 
en la Sede de la calle Suecia N*286 de Santiago. 

Santiago, 5 de Marto de 


