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/ mLa colectividad que reúne a los ntofagastase comprome- 
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ti6 ayer a votar SI en el próximo p 
, 
1 ANTOFAGASTA ( r Her- 

. Guerra, enviados especiales).- 
Un llamado a los partidos polí- 

’ ticos a trabajar cohesionada- 
mente en la brecha del bien co- 
mún que se ha impuesto el Go- 
bierno, formuló a er el Presi- 

General Augusto Pinochet 
U árte. 

$1 Jefe del Estado ha 
forma improvisada dura 
reunión que sostuvo con mil 

. 400 militantes de Renovación 
Nacional de Antofagasta, en 

’uno de los salones del hotel 
Cristóbal Inn, quienes le expre- 
saron su “compromiso’ con el 
SI” al candidato ue se propon- 

“Todo aquel que quiere cola-‘ 
borar, este Gobie,rno. abre sus 
brazos como lo hago yo y los re- 
cibe a todos, porque todos tene- 
mos el mismo objetivo aun ue 

mer Mandatario ante los 
aplausos de los asistentes. 

Al recibir el apoyo del conglo- 
merado político, explicó que 
“eso es lo que más estimula y 
por esto est se ro de que va- 

e llevo en mi 
corazón este cariño que me ha 

! dado no una gota sino miles de 
1 &  otas de energía para seguir en 
4 brecha”. 
í En otro orden, puntualizó 

que “lamentablemente los mis- 
mos que no8 engañaron, los 

m e  que fueron engañados, 
que propiciaron mil coma 

cantra el país, han aflorado hoy 
corn loe corchos, sin impor- 
tarlea la tierra que 10s vio nacer 
yaehanentre oagotencbs 

afuera para abfansrdhemcsa 
au campah de atacar al Go- 

F’inrlmente, Mi& que “SU 
administración dirige todos sus 
eduerzw~ en lograr que la na- 

\ nán Collao; fotos, €r umberto 

dente de la Repúb K Oca, Capitán 

ga en el próximo p P ebiscito. 

no pensemos igual”, dijo el 8 ri- 

mos a triun ?Yr ar. 
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