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El abogado Ricardo Rivadeneira, elegido presidente d d  naciente Partido de Renovación Nacional, PAR E; 
NA, leyó una declaración ante la prensa. Lo acompañan 10% vicepresidente. Andrh Allamand, Sergio 
Onofre Jarpa y Jaime Guamán. 

- 
-- Secretario General será Gonzalo Garcia 

Rivadeneira pres 
Renovación Naci 
a El nuevo conglomerado derechista es e 
de la fusión de UDI, UN y el FNT 
RVicepresidente Jaime Guzmán lo definió c 
partido con vocación de mayoría 



le quienes desean adherir al 

1 
iMéza’ de ‘centro-derecha del . 

CQnsultado respecto a la natu- 

-- ‘Somos un partido con voca- 
ción de mayoría y vamos a ser 
me ría”, dijo Cuzmán. 

cpecto al lugar donde fun- 
cionará Renovación Nacional, 
Sergio Onofre Jarpa se mostrb 
artidario de abñf sedes en todas P as comunas y tener una sola ofi- 

cina general en el centro. Por de 
pronto, el nuevo partido fun- 
cionara eo los locales de los tres 
movimientos que lo conforman. 

DECWRACION 

El texto de la declaración leída 
por el. jurista Ricardo Rivade- 
.neira Monreal es el siguiente: 

“He ace tad0 presidir el nuevo 
pirtido, genovación Nacional, 
‘en la etapa de su consolidación 
. que hoy mismo se inicia. Asumiré 
la Ienitud de mis tareas en los 

&=os días de mano róximo. 
&u culminarán con efconsejo 

eneral que se realizará en el 
‘ h x o  de este año; y estarán 

v i  
“* “U . .. .. - .* ’l.. 

(Viene de la Pág. i) 

9”’ Mico y electoral, en plazos 
son inminentes y abrumarán a o! 
desprevenidas. * 

“Renovación Nacional. será 
una alternativa en esos terrenos 

que estamos dispuestos a desple- 
ar para demostrar la superiori- 

8ad de nuestros ideales. 
“Esperamos que otros PO 

también a disposición de1 pa 
propias alternativas democráti- 
cas, si bien no nos sentimos inch- 
nados a pavimentar ningún ca- 
mino ajeno o ser comparsas de 
nadie. . .  

CONVIVENCIA POLITICA 

“Buscaremos’ y estaremos 
abiertos a concertar fórmulas ci- 
vilizadas de convive 
tanto porque es un 
rar la tranquilidad 
como facilitar la libre determina: 
ción de su pueblo, Esta la acata- 
remos invariablemeqte. Aspira- 
mos a ser obierno, si el pueblo, 

oposición 
constructiva- si ésa es su vo un- 
tad. S610 nos alzaremos intrand- 
gentemente contra todo proyecto 
antidemocrático, o que ponga.en 
eli o la soberanía o la libertad 

Se 8 ile, cualquiera sea su carh- 
ter. 

mi misión consistirá muc o más 

nos elige. 5 era .aceptaremos ser 

-Siemf re  

rque “Se oirá poco mi voz, 

posiblemente enfrentada a uno c 
más proyectos de signo socialista. 
Podemos y debemos hacer 
nuestro el triunfo, pero ello de- 
enderá.de nuestro patriotismo y 

%sinter&, de la claridad dc 
nuestras ideas y del duro trabajo 

- .  
Ricardo Rivadeneira Monreal 

Presidente 
RENOVACION NACIONAL” r i 


