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A 10s Actos’ * +  

I De Gobierno ” 

*La mesa del partido I emitió ayer una decla- 
ración en la que reitera, 
sin embargo, que las 
decisiones políticas que 
comprometan a la co- 
lectividad deben ate- 
nerse a las normas tis- , 

8 tatutarias: 
f La mesa directiva de RehovaciOn 
a Nacional señal6 ayer que la participa- 3 

J ci6n de sus afiliadas en actos de apoyo 
4 ai Gobierno no estA sujeta a res t r ime 

nes o pautas y que “la directiva central 
confía en el ejercicio que sus miembros 
hagan de sus responsabilidades civieas, 
dentro del. marco de las principios y 

i6n lleva las firmas del 
partido, Ricardo Riva- 

deneira: los vicepresidentes Ser ‘o 
Onofre Jarpa, Andrés Allamand y fai- 
me Guzmán, y del secretario general, 
Gonzalo García. Su texto es el siguien- 
te: 

“Renovación Nacional ha señalado 
oficialmente su concordancia básica 
con la obra del actual régimen, tanto 
respecto de sus realizaciones modemi- 
zadoras en lo econ6mico-socid, como su 
tarea de instituao- 

nid‘%%!!taiG~t~~te a 
1. y faisas vmíones penoüis 

pecto. la directiva central 
ci6n Nacional desmiente que I 
cipaci6n de sus afiliados en a 
apoyo al Gobierno esté sujeta a r e s 4  
ciones o pautas disciplinarias. 

“La directiva central confía m, %a; 
ejercicio que sus miembros hagan d e  
sus responsabilidades I +cas, dentro 
del merm de loa rincipioe y acuerdos 
fundamentales de! 

“Sin perjuicio.%%?nterior, la di- 
rectiva centrai reitera que las defini-, 
%io~es paiftitas que cañtpr~m&v~ o f i - g e  
cioimente al partido Seren adoptadas -* 
siempre oportunamente, con la parti- 
ci aci6n or anizada de los afiliados a la 
coyectividaf, ateniéndose a las 
estatuíaria$ internas y a las di 

I 

Recordó que este partido c o m e d !  
a formrtae de acuerdo a la Ley de Par- +. 
tidoa Politicas el 29 de abril del presen- *-. 
te a60, y que el 9 de mayo comemi el 
preceao de afiliacibn de los adberentes. -: 

“HOY (ayer) estimoir culminando 
UD nieeso interno, dej- de recibir 
d’i&donea y de peidbir tad0 el ma te  

~ . ..- . 
d 


