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Directiva nacional, además, destacd 
estudia de Plan Nacional de Desarrollo 

CientiJico y Tecnológico. 
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1 Una jornada de inscrip- 
ción masiva de los militan- 
tes de Renovación Nacional 
del sactor Santiago Centro 

TECNOLOGI A 

Renovación Nacional, al 
conocer el estudio de un 
Plan Nacional de Desarro- 
lio Científico y Tecnológico, 
reiteró la “conveníencia de 
incrementar nuestra auto- 
nomía intelectula y econó- 
mica a través del fortaleci- 
miento de la actividad cien- 
úfico tecnológica”. 
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Precisa que “ya contamos 
con el capital inicial repre- 
sentado por una comunidad 
científica que, aunque re- 
ducida en tamaño, muestra 
un desempñeo destacado a 
nivel internacional”. 

RN solicita al gobierno 
para que “el plan actual- 
mente em estudio culmine 
pronto en una política es- 
table y de vanguardia”. 
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“Ganará el 
candidato 

(-‘e la Junta“ 
OSORNO (Tito Geis- 

ser).- “El plebiscito lo ga- 
nará el candidato que d e  
signe la Junta de Gobier- 
no”, dijo aquí el vicepre- 
sidente de Renovación 
Nacional, Sergio Onofre 
Jarpa Reyes, al responder 
si triunfa el mob). 

Agregó que “no cabe 
duda de que el pueblo 
aprobará la continuidad 
del régimen, porque desea 
ue la obra de progreso y 
e s o l l o  se mantenga”. 
El ex ministro se mostró 

contrario a la creación de 
los comités de acción d- 
vica,r que “es una ma- 
nera e no cumplir cm los 
requisitos de ia ley”. Ex- 
presó que la ley de parti- 
dos es el más serio intento 
para “sanear el sistema d e  
mocrá tico”. 

h d i ó  que ‘‘somos de 
la idea de fonnar-un par- 
tido mayoritario y por eso 
estamos en contra de lor 
que crean un divisioiiisnrs 
con los llamados comitts 
de acción cívica”. 
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A‘su juicio, el Artinit0 
8 O  de la Constitución swd 
‘!para defender la institu- 
aonalidad dcmoCr;gt3w y 
republicana”. 


