
Renovación entregó 61.1 
La colectividad reiteró su voluntad de 

proyectar al régimen militar y apoyar el 
Sien el inminente plebiscito. 

RAFAEL FUENTEALBA 
61 mil 167 firmas de adheren- 

tes entregó en la mañana de ayer 
Renovación Nacional (RN) ante 
el Servicio Electoral, solicitando 
su inscripción como partido po- 
litico en las trece regiones del 
pais. RN se convirtió así en la 
.primera colectividad que cum- 
ple con la recolección de adhe- 
siones en todo el territorio, en el 
,marco de las exigencias de la ley 
sobre; partidos políticos. 

El acto, efectuado poco antes 
del mediodia en la sede del Ser- 
vicio Electoral, lo encabezó la 
mesa de Renovación y se desa- 
lmUb en un clima de marcada 
alegría y satisfacción por haber 

”obtenido casi el doble de las fir- 
mas requeridas para constituirse 
en todo el país y que son 33.550. 

A La hora de plantear defini- 
ciones políticas contingentes, 
los dirigentes del partido de de- 
recha se mostraron cautos, aun- 
cpe -con diversos matices- 

’ reiteraron su voluntad de pro- 
yectar al regimen y apoyar el Sí. 

Las más de 60 mil firmas fue- 
ron transportadas desde tem- 
prano, y en un camión, al Servi- 
cio Eiectorai. De este modo, 
cuando llegaron los represen- 
tantes de RN, la documentación 
pertinente se encontraba cuida- 

amente alineada sobre la 

mesa de la sala de reuniones del. 
Servicio: quince listados compu- 
tarizados con tapas azules, cuu- 
tro discos de computador e in- 
numerables carpetas. ‘En  las 
afueras del local, j-óvenes de Re- 
novación extendieron lienzos, 
gritaron por el partido y aplau- 
dieron a sus dirigentes. Tam- 
bién en un orden cuidadoso. 

Cuin$naciÓn de una etapa 
Juan Ignacio García; director 

del Servicio Electoral, explicó 
que luego de una primera revi- 
sión, la dependencia aceptaba 
las firmas porque reunían las 
exigencias legales. El personero 
destacó el cumplimiento de las 
ley realizado por RN. Luego 
timbró los documentos que cer- 
tifican la recepción del material. 

Ricardo Rivadeneira fue el en- 
cargado de entregar la opinión 
oficial del partido. En ella se 
seiialó la culminación de una 
etapa importante en la vida par- 
tidaria. Definió a Renovación 
como. “un cauce unitario” que 
agrupa a sectores afines y con 
intensa participación de sectores 
tradicionalmente reacios a parti- 
cipar o apáticos ante la política. 

Sostuvo que haber recolecta- 
do más de 60 mil adhesion+ 
constituía un respaldo a la cbn- 


