
A. Allamand Criticó%! 
, ‘’Comodidad” ante 
Compromisos Políticoi 

A 

O Intemino ayer tarde ante 300 partidarios reunidos 
en la corn& de Maipú. 
El vicepresidente de RenovBción 

Nacional, Andrés Ailamand, manifestó 
‘ayer qtie la constitución de esa colecti- 
viciad como partido político, su rando 
con amplitud los mínimos de x i ac ión  
exigidos por la ley, “es una una demos- 
tración elocuente de la voluntad de los 
partidarios de una sociedad libre por 

articipar organizada y activamente en 

tico”. 
Aiiamand habló ante unas 300 par- 

tidarios de Renovación Nacional de 
Maipú. reunidos en el Club Deportivo 
de esa localidad, oportunidad en que 
también dialogó con los asistentes, r e  
presentativos de las más variadas acti- 
vidades laborales, el también vicepre- 
sidente del partido, Sergio Onofre Jar- 
Pa. 

En su intervención, Ailamand cri- 
ticó a quienes no asumen sus compra- 
misos cívicos delegando su responsabi- 
lidad en terceros, y señaló que ello hizo 
que en el pasado prevalecieran los 
planteamientos de la izquierda en el 
plano político. 

“En el pasado, los planteamientos 
iz uierdizantes representados por el 
P8C y por las colectividades que se 
agruparon en la funesta Unidad Popu- 

ue ahora han resurmdo intactas 
&zenominaciones distintas- pre- 
valecieron en las contiendas políticas 
más que por sus propios méritos, por la 
actitud miope, desaprensiva y c6mqda 
de todos aquellos que siempre delegan 
sus responsabilidades en terceros, no 
asumen sus compromisos cívicos y en- 
tienden que su rol en la sociedad no in- 
cluye la reocupación por el destino po- 
litico del?.pals”, aseveró. 

Segiin Allamand. “tal actitud se re- 
fleja nítidamente en las simples y es- 
porádicas adhesiones personalistas 
cuando hay queenfentar procesos elec 
toraies. desatendiendo el problema ¿e 
fondo que es wntar con una organiza- 
ción permanente, quemantenga en el 
tierno y defienda en todos los Qmbiúm 
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sus principios, y como consecuencia ’de 
ello, gravite decisivamente en la con- 
ducción del país”. 

Señaló que durante te tiitima d 6  
cada, el regimen militar ha revertido 
las anacldnicas tendencias estatistas y 
sentado las bases ppra un desamilo 
económico y social fundado en la em- 
p.res8 privada, el despliegue de la ini- 
ciativa individual, el rol subsidiario del 
Estado y el esfuerzo por erradicar la 
extrema pobreza. 

En Santiago: 
PN In’ició 
Trámites de 
Afiliación 

El secretario general del Partido 
Nacional, Tomás Puig, anunció hoy que 
la colectividad ha iniciado los trámites 
de afiliaci6n en la Región Metropoli- 
tana. 

El dirigente de la Comisi6n Poli- 
tics del Partido Nacional aseveró que 
“estamos seguros que pronto podremos 
dar a conocer que esta labor ha sido 
cum lida tan exitosamente. como en 
las ceatro regiones (Séptima, Novena, 
Décima y Undécima), se realiz6 esa 
gestión con exceso por sobre los mini- 
mos establecidos en la ley, para inscri- 
birlo como Partido Regional”. 

Agregd Tomás Puig, que se estaba 
efectuando un exhaustivo trabajo de fi- 

a tenido una amplia aco- 
de quienes siempre han 

creído en las postulados del Partido 
Nacional, y también por gente joven, 
que luego de analizar el panorama po- 
lítico han optado por inscribirse en 
nuestras rilas, sabiendo que somog una 
colectividad netamente democrática 

ue representamos a la Centro Dere 
b a  Chilena”. 
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