
. .  

Confirman reunión 
con el Presidente 
h directivos de Renovación Nacional Fernández. 

confiiaron oficialmente la reunión que 
m - n  con el Presidente de la Rep& 
bliea. el bi6ximo lunes 16 del actual. 

Durante las once de camaradería, los 
militantes de Renovación Nacional expre 
sarán su más amplio respaldo a la labor del . ~ _  . r 
Primer Mandatario y se comprometerán 
también a.entregar su apoyo en la proyec- Al acto que se a las ' 7 O 0  

h m s  en el Hotel Antofagasta, asistirá tam- 
bién la Primera Dama Lucía Hiriat de Pi- del régimen. 
nochet y el Ministro del Interior, Sergio@&?- - - -_ 

"Estaremos con el Si en el plebiscito, por- 
que estamos de acuerdo con la proyección 
del régimen y apoyamos totalmente la Cons- 
titución", apuntb el presidente de esa colec- 
tividad, Alfred0 Chellew. 
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El Ministir, Fernández se reunirá 
-también am los militantes de Re- 
novación Nacional. 

El dirigente efectuó a la vez un llamado a 
todos los militantes y simpatizantes de esa 
agrupación +Utica para que se adhieran a 
dicho acta.de. adhesión. 

Bases vecinales de la 
DC. en Tocopilla 

Con la formlu6i6n de cinco bases vecinales 
el Partido Democrata Cristiano de Tocopilla 
espera motivar'al máximo el proceso de 
inscripción electoral y el de militantes a 
dicha colectividad polltica. 

La información fue entregada por el 
presidente provincial, Julio Bórquez Alva- 
rez, quien seiialó además que había infor- 
mado en detalle a sus camaradas tocopi- 
llanos sobre los acuerdos y temas que se 
abordaron durante la reciente junta zonal del 
partido que se realizó en Antofagasta. 

"Nuestros esfuerzos deben centrarse ahora 
en propiciar la inscripción de la ciudadanía 
en los Registros Electorales y paralelamente 
el de nuestros militantes y simpatizantes, a 
fin de completar la cifra requerida para 
legalizar el partido. Para ello hemos for- 
madocinco bases vecinales de acuerdo a una 
división territorial de la comuna. Con ello 
pretendemos aglutinar a nuestros cama- 
radas y simpatizantes y pcepararnos para 
las jornadas que se avecinan". 

Explicó por otra parte que s u  partido debía 
reunir a lo menos 300 firmas en Tocopilla, lo 

.que le permitirá a la vez participar como 
fiscalizador ante un posible plebiscito o 
cualquier elección popular. 

"Esta es la única forma de asegurarnos 
we las próximas consultas populares tengan 

POLlTlnn 
Por Angie Solimano 

Una reunión de camaradería para 
tributar su adhesión al Presidente de 
Is República y la Primera Dama, ha 
programado Renovación Nacional 
para el próximo lunes 16 del actual. 
plena garantía para todos los chilenos", 
apuntó finalmente. 
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Concentraci6n 
Por otra parte se informó que la directiva 

de RN viajará el próximo jueves Udel actual 
a Taltal, donde se llevará a cabo una gran 
concentración con los militantes y simpa- 

-tizantes de esa entidad política. 


