
Seria antes de mediados de 1988, 
para $jar línea política y 
definición projyamática. 

Allamand anunció que se 
dedicarán a la convención _ _  
Como “muy exitosa” califid la primera etapa de recolee 

aón de firnuis para completar el proceso de inscripción uno 
de los tres vicepresidentes de Renovación Nacional, A n f i  
Aüamand. 
El ex presidente de Unión Nacional, una vez terminad- 

la ccnmonia en el SeMcio Electoral, dijo que “hemos vir- 
tualmente duplicado las exigendas legales, de manera que 
estamos mu satisfechos por la labor efectuada. Ten- 
una r e n o v d  energía para acometer las tareas propias que 
nos demanda el futuro”. 

Agregó que, como lo establecen los estatutos, van a “for- 
talecer la organización interna, vamos a constituir las direc- 
tivas comunales, provincinles, regionales, de conformidad a 
lo que d a l a  la Ley de Partidos. Despub efectuaremos la 
convención nacional, donde se elegirán las directivas defi- 
nitivas”. 

Respecto de la definición para el próximo plebiscito, 
Allamand aseguró que “el tema ha sido motivo de diversos . 
análisis de parte de nuestra comisión política, de confor- 
midad con lo que vaya demandando la realidad nacional. 
En cualquier caso, wmo se seaala, las grandes deiiniciones 
programaticas y líneas políticas surgirán de esa convención 
naaonai. Hemos dicho que vamos a crear un partido, con 
una amplia participación de las bases, que ya se ha visto 
materializada en esta inscripción masiva. Por lo tanto, va- 
mos a seguir concibiendo un partido donde la gente parti- 
cipe muy activamente”. 

-&d le prnce tp Sergio h f r e  Jprp este hbajm 
do por el ad,? 
-Eso pngiiatenselo a don Sergio Onofre Jarpa, porque 

entiendo que hay unas informaciones que lo vinculan a una 
em resa periodística, que no &an exactas. 
%recis6 que que van a fijar oportunamente la fecha de la 

conwnción, pero sería “antes de mediados del próximo 
&O’*. 
Andrés Aüamaud le restó importancia a ai 

raciona, a aigunos exabruptos que han sur@= ;%!: 
Avamads Nacionai“. 

Jaime Guzmán no descarta 
que su partido defina d 

Uno de los vicepresidentes de Renovación Nacional, Jai- 
me Guzmán, no descartó que el partido se M i a  por el asiu 
en el próximo plebiscito, para definir la s d ó n  presiden- 
cial. 

tendencia muy natural en vastos sectores ciudadanos ue 
dicen: ayo no me meto en poiitiui,. A esas personas l es le  
mos hecho ver la necesidad indispensable de que, para ha- 
cer pmalecer nuestros ideales en los desaflos electorales 
que se avecinan. es indispensable que todos quienes los 
compartimos, nos comprometamos algo en polttiq a fin de 
que no se entrometa mucho y muy dolorosamente con no- 
sotros, si triunfasen las comentes adversas a nuestros pun- 
tos de vista”. 

- ~ ~ t o p d l t i c o p i e d e d i z a r s e i t m e S M  
apoyo d ad,? 

-Ciertamente que puede canalizarse a tra+ de UB apo- - -  
yo al ash. 

Jaime GupiLón dec id ,  acerc~ de las tendencias de 
Anuuada Nacional y RN, que “por haber n.0 aspectos 
uc nos unen, que los que nos separan, yo no quisiera abun- 

%r m niag6n tipo de juicio o apreciacih que contribuyese 
a subrayar las diferencias, prefiriendo actuar de modo que 
fortalezcamos siemm aqueiias concordancias que existen”. ~- 

Añadió que “con los que hay que combatir es con nues- 
tros SdVarMor y e908 están en otros sitios muy determi- 
nados y d o s  por la opini6n pública”. 

Rmpecto del anteproyecto de modificación constitucio- 
nal ue preperp la coordinación de comitCp por hs ekccb 
ncs’ibre~, ~upnan manifestó que “es m a  isiciatiw a i a  
cuai tienea derecho, en ejercicio del daecho de ptkh que 

‘ 

de~pcoeido #. 

Jarpa y Jaime Guzm6n, en la ceremonia de constituci6n de RenaMcik Nacional, con 61 mil 167 fir&. - ’ -v 

m 
Su presidente, Ricardo Rivadeneirar destacó en el Servicio Electoral el “re- I 

ciudadano a nuestra iniciativa”. 


