
Encuentro con profesionales jóvenes 

Rivadeneira inició contactos 
deadra. t 

MOFAGASTA (María Eugenia Vargas).- El presidente de 
Renovación Nacional, Ricardo Rivadeneira, inició en esta ciudad 
una serie de contactos con sectores de la comunidad a fui de 
intercambiar impresiones sobre los principios básicos que p i a n  la 
naciente colectividad. 

RivadeneFa llegó a Anto- que esun en juego. Puntua- Dank Carvajal. El prai-  
fagasta acompañado de lm lizó ue durante toda una dente regional, Alfred0 
dirigentes Jaime Guzmán y vida 9 ue un independiente y Chellew, se registrQ hace 
Fernando Maturana y su abandonó esa situación para algunos días en Santiago. 
primera actividad fue un encabezar Renovación Na- El libro se completará 
encuentro con un grupo de cional, recisamente por el luego con la firma de mil 

sede del movimiento. marginarse cuando se trata ponelaLey. 
El personero destacó que .de colaborar con el futuro 

esta es la primera @sita delpafs. DiRECTIVA E N  
oficial a regiones de la di- Enfatizó que Renovación 
rectiva, señalando que juh‘to Nacional se erige como 
a sus acompañantes se sen- partido para triunfq, es por Se constituyó, en la co- 
tía cómodo, tranquilo y en- eso que comDarsa de r n u ~  de Quinta Nomal, la 

nadie. ‘ mos un partido directiva de Renovación Na- tusiasmado. - “Estos contactos nos rei- convocaci7Bnlmct o r q ,  de CiOMl,  eomo parte de la 
teran nbestra certeza que triunfos, porque sabemos campah que está llevanda a 
nos va a ir bien, vamos a que nuestro mensaje de es- cabo la Comisión Organi- 
formar un w n  rnn una peranza ha llegado ya a cada adora de este partido en la 
doctrin un uno de los chilenos”. Región Metropolitana. 
partido$eEb;es=ntes Concluída su intervención La organización de las di- 
libres que exigen respeto los asistentes formularon rectivas comunales metro- 
para expresar sus puntos de diversas consultas, todas pOfitaMS se inició el sábado 
vis+, aun cuando estos sean ellas relativas a las nuevas 9 en Melipilla y continuará 
divergentes. En la medida leyes políticas y al rol que hasta el 4 de junio próximo, 
ue podamos armonizar y deben jugar las regiones en a h c a n d o  a todas las co- 

Lloga r  sobre esas diver- la consolidación institucio- ~ U M S  de la región capita- 
gencias el partido será cada rial del país. lina . 
vez más fuerte y unido”, Posteriormente los diri- En Quinta Normal la di- 

profesionales jóvenes en la hecho d e que nadie puede adherentes, acorde 10 dis- 

Q. NORMAL 

/ 
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