
R h x b  RiwdeRera, el presidente 
Id 18gevo partido & centrcdmezha, 

que s t q @  con d nombre de Renova- 
ciias N a c i d ,  e x p d  que esa colee 
tík4dad aspira a acoger, &más de los 
sihpatimntes de las comentes que lo 
formaron, a “aqodlos vastísirnos sec- 
,Cores mdependientes que creen que el 
-plEr oeixsita desde luego una poderosa 
&anatha democi.gtica, de orden, Ii- 
bettad y proywo, alejada de cualquier 
trormp de wcíalismo”. 

ASI io expresó Rivademeira al leer 
unacldalnd . n pública en la que €un- 
dirbaug-las razones que le impulsaron 

--irarnair la presidencia del partido que 
’át fmm5 de ia folsión de la Un¡+ De- 
*nuímata idependente (UDI). Frente 
Wfhd da Trabajo (FNT) y Unión 

-Rh&mh, quien leyó la declara- 
& en una oficina de calle M o d a ,  
,etayo aoonyraaido por los vicepresj- 
dentes de .ñcnovación Nacional. An- 

*&& Allamand, JSimt Guvnán y Juan 
,de Dios Cannow d secretario gene- 
-& oonzpb, Om& y el miembro de 
- h-comisión ~?plítka, !3crgio O d r e  Jar- 
pa Ea ata o&ón, el presidente del 
partido no reppondió consultas perit+ 
U aclarando que ofrecerá una 
mnhmcía de prensa en la primera se- 

?&hUI<UN)* 

sidir el nuevo partido, Renovación Na- 
cionai, en la etapa de su consolidación 
que hoy mismo se inicia. Asumiré la 
plenitud de mis taréas en los primeros 
días de marzo próximo. Etlas culmina- 
rán con el Consejo General que se rea- 
lizará en el curso de este aao; y estaran 
siempre orientadas a fortalecer y hacer 
todavía más amplia la unidad de quie 

-nes compartimos un ideario político 
común. 

“Se me ha escogido siendo yo un 
profesional independiente, que jamás 
ha militado en partido político alguno. 

“Con ello se ha querido transmitir 
un mensaje: el nuevo partido será sin 
duda el hogar de-quienes han militado 
o simpatizado con las agrupaciones 
que ya resolvieron su fusión. Pero is- 
pira a recoger también a aquellos vas- 
tísimos sectores independientes que 
creen que el país necesita desde luego 
una poderosa alternativa democrática 
de orden, libertad y progreso, alejada 
de cualquier forma de socialismo, 

“El pais pasará a vivir momentos de 
definición en el campo politico y elec- 
toral, en plazos que son inminentes y 
abrumarán a los desprevenidos. 

“Renovación Nacional será una al- 
ternativa en esos terrenos, posiblemen- 
te enfrentada a uno o más mowctoos de e, fecha ea la que asu- signos socialista. PodemoS y -debem~s 

- hacer nuestro el triunfo. pero ello de- 
iio catbnces m “he oceptadopre - penderá de nuestro patriotismo, desin- 

plenitud WIIT funciones. 

- -  

terés. de la claridad de nuestras ideas 
del duro trabajo que estemos dispue: 
tos a desplegar para demostrar la SI 
perioridad de nuestros ideales. 

bien a d 
alternati 
nos sentimos inclinados a 
ningún camino ajeno o a se 
de nadie. 

“Buscaremos y estaremos abiertos 
concertar fórmulas civilizadas de con 

‘‘Espe 

a= si esa es su volu 


