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onal en todo el 
daron los archivadores con las firmas 
a partir de las 8,30 de esta mañana 
hasta el servicio electoral. De acúerdo 
a la información que entregaron, las 
regiones IV, V, y VI1 duplicaron el nú- 
mero de firmas requeridas, en tanto 
en la Región Metropolitana se super6 
la cifra en un 186%, alcanzando 
24.240 afiliados. 
Las regiones extremas del país I 

y XI- fueron las que ..akanzaron 
más ajustadamente el n h e r o  de fir- 
mas, aun cuando superaron 10 exigi- 
do. 

El vicepresidente Andrés Allamand 
se mostró satisfecho por haber dupli- 
cado el número de firmas exigfdas Y 
dijo que “esto nos renueva las ener- 
gías para acometer las tareas que nos 
son propias”. 

Dijo que,el próximo paso es fort+ 
lecer la estructura interna en regio- . 
nes y la convención nacional que se 
realizará probablemente a principios 
del próximo año. 
Por su parte Jaime Guzmán señaló 

que “éste es un anuncio del s-O de 
victoria que espero marque el devenir 
de nuestro partido”. Consultado si es- 
to SiWifimfa un apoyo al Sf en el 
plebiscito dijo que “efectivamente, 
podria canalizarse por esa vía”. 

Agregó que el triunfo obtenido en 
la recolección de las firmas “implica 
que logramos remontar en muchos 

Renovació 
Con 61.167 firmas, casi el doble de 

lo que exige la ley, se inscribió esta 
mañana Renovación Nacional como 
partido político e 
pais. 
RN es el pri 

que cumple con el requisito de cons- 3 
tituirse en todo el país. 5 
La ceremonia fue presidida por el 

director del Registro Electoral Juan IL 

Ignacio Garcia, y participó toda la di- 
rectiva de RN: Ricardo Rivadeneira, 
presidente, Andrés Allamand, Sergio 
Onofre Jarpa y Jaime Guzmán, vice- 
presidentes, Gonzalo Garcia, secre- 
tario general y Tassilo Reisenegger, 
tesorero. 

raci6n ea la que señalan que “la de- 
cisi6n original de conformar una al- 
ternativa política con personalidad e 
identidad propia, voluntad y capaci- 
dad de ser mayoria, y resuelta a gra- 
vitar decisivamente en el desarrollo 
polftico económico y social del pais, 
es una realidad tangible”. Agregan 
que con la inscripción del partido cul- 
mina una etapa importante en la for- 
mación de la fuerza polftka que Chile 
necesita para respaldar su estabilidad 
institutional y hacer prevalecer la de- 
mocracia 

]Ftecordaron que desde un Comienzo 
su primer proporit0 fue 10- “un 
cauce unitarlo que terminara con la 

La dlrecth de RN COI) 81 dfmtor 
del Reds- E’JectOrd 
fragmentación de sectores que corn- 
parten un ideario común” y offecer 
una posibilidad de participación a to- 
dos los chilenos que por diversas ra- 
zones se habían mantenido distancia- 

Al término, entregaron una decla- dos de sus responsabilidades cfvi- 
cas”. Señalan que por ello formularon 
un llamado para que las personas asu- 
mieran sus obligaciones políticas. E 
“invocamos a todos los chilenos a 
comprometerse en la tarea común de 
consolidar estructuras políticas, eco- 
nómicas y sociales, que estimulen la 
libertad personal como fundamento 
del progreso espiritual y material, en 
contraste con 1- anacrónicas Y ffa- 
casadas concepciones socialistas.” 

ción de m8e de 60 mil personas “es 
por si misma la demostración más 
elocuente del respaldo ciudadano a 
nuestrainiciativa.” 
Los miltantes del partido trasla- 
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Más adelante, agregan que la afilia- . 
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m%oms ciudadanos que new.& 
compromiso paiitico. Lss bitnu he I 

&o ver que ee necesario crear me * 

fueres de defensa para evitar qw 
arrasen otras corrientes totaiitarirs”. : 

Al término de la ceremonia un .cp~i-. 
po de jóvenes del partido que porta-- 
ban pancartas, celebraron entre #- 
tos la constitución legal del partido. 

a 

7 1  
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programa opositor’ 
Problemas formales ha tenido 

programa opositor 9 u e  “La Se-’ 
da” dio a conocer en su parte eco!& 
mica el viernes pasati+ clan ei PS- 
Núñez y el PR. Con los primer& t+ 
comisión no ha podido reunirse pur 
trabajar sobre éste, y en el caso 
PR, el presidente de esa colectivldd 
aún no lo firma. 

sido analizado por la comisi6n pot@€- 
co-técnica del partido, la que hu 
ducido algunas modiñcacímes 
minada esa labor el t e e  ser4 
tad0 al Consejo dei 
ficaci6n. 

Con el PN si hubo 
les entregó una copf. 
go ha trascendido la 
tuvo, m6s aún @o ei 
propio teraiinrd# 
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En tanto en la DC el pmgraxna ña. : 
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