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Señalb Ricardo Rivadeneira . 

i "Lek militantes de CT-1 
1 “YO no veo inconveniente en 

ue militantes de Renovación 4 acional presten sus servicios 
a ia comunidad como alcaldes” 

I manifestó el presidente de 
dicha colectividad en formación 

1 Ricardo Rivadeneira. 
’ Respecto al ofrecimiento qut 

la oposición ha especulado le 
habrían hecho a varios milit,- 
tes de su partido para que se 
ciesen car o de algunas ale- 

te hecho no les creaba ni proble 
mas, ni una mayor dependencia 
frente al Gobierno, ya que nc 
cree que sean designaciones 
carácter político, sino E 

“Si el Gobierno pide co- - 
ración para cargos público 
mo lo ha hecho con el único 
ue yo conozco, el de Gustavo, it lessandri en la alcaldía de 

Santiago (quien es fundador de 
nuestro partido) no le veo in-, 
conveniente en que reste sus 

demás -agregó- ha sido deba- 
, tido y esclarecido por la autori- 

dad, que no es el papel de los al- 
caldes el de participar en políti- 
ca, de modo que me atengo a lo 
que el propio Gobierno ha 

días, Riva d eneira señaló que es 

I nistrativo. ’ 

servicios a la comuni x ad. Por lo 

declarado en este sentido” ma- 
nifestó. 

CAMPARA 
Indicó que Renovación Na- 

cional se encuentra trabajando 
activamente por conseguir los 
afiliados necesarios para lograr 
la meta que estalilece la ley, pa- 
ra llegar a ser artido olítico. 

4 la fecha e P R  PARE A se en- 
?nt.rq en formación, fin acuer- 

establecido por I, 

lais. I J  

ZION ( 
ra que efec a 105 
cepresidentes ndrés All 
nand, y Sergio Onofre Jaq 

Talca, Curicó, San Fernan- 
ao Rancagua, había encontra- 
,do un gran apoyo 1 todas es- 
tas regiones. 

16 ue el próximo mérca J 63 

país, como parte de la campaña 
interna de afiliación en que 8e 
encuentran traba‘ando, para lo 

Valdivia, Osorno y Puerto 
Montt. 

Finalmente, el diribenu 

rea E zara una gira por el sui del 

cual visitará las il ocaiidades de 

I i .. .s._/ 
I v&$* 

, Con PC, DC, MAPU, IC, PS-A,PS-M’y PRL 

Un comunicado, en el cud da- \ h cuentá de los resultados ob- 
tenidos hasta ahora en su ges- I W atmmrán esta tarde los 

Jaime Jelincld, presidente de 
la juventud Radical disidente 
(fraccih hengo) señaló que 
hasta el momento han tomado 
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