
JS EN LA MUNEDA: 

García Se Reunirá cofi 
Partidos en Formación 
0 Ayer dialogó con 10‘ iirigentes de Renovación Na- 

cional, Rivadeneira y Gonzalo García, 
El Ministro del Interior, Ricardo 

García Rodríguez, expresó ayer su in- 
terés de sostener reuniones con repre- 
sentantes de los partidos políticos en 
formación, tras reunirse durante poco 

b más de una hora con los dirigentes de 
Renovación Nacional, con quienes con- , versó sobre divervos aspectos relativos 

’ al quehacer nacional. 
) A la entrevista, que se realizó en el 

gabinete del Ministro, en el Palacio de 
1 la Moneda, asistieron invitados el pre- 

sidente de Renovación Nacional, Ricar- 
do Rivadeneira, y el Secretario Gene- 
ralde la colectividad, Gonzalo Garcia. 
’ El encuentro se inició a las 8.50 ho- 
ras, y finalizó alrededor de las 10 A.M. 
A su’ término, los dirigentes políticos se 
excusaron de formular declaraciones, 
señalando que hablarían posteriormen- 
te, fuera de la sede de Gobierno. 

Porsu parte, el Ministro García in- 
formó que había invitado’a los repre- 
sentantes de Renovación Nacional ‘.‘con 
el objeto, simplemente, de tomar con- 
tacto con ellos, y establecer una rela- 
ción que permita apreciar sus puntos 
de vista y sus inquietudes”. 

Indicó que “habiéndose dictado ‘la 
legislación de partidos políticos, y en- 
contrándose distintos partidos en for- 
mación, es natural y lógico que haya un 
contacto con estas grupos”, jmta con 
agregar que de la misma forma, invi- 
tará también a los representantes de 
otras colectividades en formación. , 

RIVADENEIRA 

El presidente de Renovación Na- 
cional, Ricardo Rivadeneira, dijo ayer 
que la reunión con d. Ministro del In- 

. terior, Ricardo Garcfa, respondi6 a una 
1 invitación del Secretaria de Estado. 

Al preguntirsele si se había tra- 
tado el tema del artículo octavo de la 
Constitución, dado que RN le envió 
una carta a Garcia -también al infe- 
grante de la Junta, almirante José To- 
ribio Merino- en que pide a las auto- 
ridades llevar a cabo inkiati’vas que lo 
hagan aplicable, Rivadeneira, expresó 
que “se tocó el tema. No se entró en de- 
talles”. 

blema de la recolección de firmas se- 
ñalado por colectividades; expresó: 
“Todo, en general”. 

También indicó - a n t e  consultas-- 
que “es posible’’ que en el futuro se re- 
alicen más reuniones; aunque aclaró 
que “no hay nada planificado”. 

Sobre si habían planteado el pro- . 

Además, Rivadeniera, al ser inque- 
rido respecto a por qué no habían asis- 
tido los tres vicepresidentes de la colec- 
tividad( Jaime Guzmán, Sergio Onafre 
Jarpa y Andrés Allamand), expuso que 
“la invitación no tenía.ese alcance. Fue 
hecha sin precisar quienes iban a asis- 
tir”. 

SANTIBAREZ 1 

Por otra parte, Rivadeneira, pre- ‘ 
cisó que Renovación Nacional no ha tb- 
mado ninguna posición oficial respecto, 
a votar a& en el plebisicto presiden- 
cial. 

La aclaración la hizo al preguntár- 
sele sobre las declaraciones del inte  
grante de la Comisión Política, Luis 
Angel Santibáfíez, en el sentido que y’ 

RN votaría positivamente en dicha cir- 
cunstancia. 

India5 que todas las declaraciones 
bechas al respecto eran titulo personal. 
También dijo que “luego” el partido eii 
formación .tomaría una resoluci6n m 
bre la materia, aclarando qiqe no podía 
precisar cuándo, pero si que sería ”an 

. .  


