
PI'pftMme-.de RaKb 
VaQLhi Naciod$ Rícardo 

gistroa dcctorales. 
Respecto de la nomina- 

Comandantes en Jefe de las 
Fuerzas Armadas y de Or- 
den, Rivadeneira dijo que 
"lo que corresponde decir es 

Ci6n dd candidato pdr los 

que to eJeocil la van a h- 

,_ W, i n i d ó n  y liber- 
tad, #orque se trata de un 
acto de enorme responsabi- 
lidad para el paí$'. 
-&W signiria con toda 

ininfonnación? 

. er w l ? 1  r#nkcb responsiibir 

Ricardo Rivadeneiro, presidente de Renovación Nacional. 

-con todos los antece- 
dentes que les permitan to- 
mar la decisión &  ace^ 
tada. 

-&amo cree que lo vsll 
a b ?  

-Ellos tienen que hacer 
una selección y una eiecci6n 
del nombre del candidato. 

COB la Junta y el MUiistio 
delinterior? 

+f, que ellos van a re- 
solver con mucho patriotis- 
mo, responsabilidad, s o r -  
mación e independencia, 
pues se trata de una funci6n 
ue les encomienda la 
onstitución. 

estadeabeloscandi~ 
-El nombre del Resi- 

dente de la República es 
uno, por ciertq de los que 
se van a tener presente, que 
la Constituci6n, en este caso 

-*sOnIns- 
qe!sdeIp8n\iniorreslleRN 

-&IW que d Resideate 
oi 

-Pam participar en una 
campaña electoral tiene 
que ser candidato. El Re- 
sdente puede sm uno de los 

' nombres que ellos (Coman- 
dantes en Jefe) pueden de- 
si$iar, pero esa designación 
no se ha hecho. 
-&Cree que ya se deberia 

estar trabajando por el t s í ~  
o el em,? 

-Creo que es prematuro 
trabajar por el ((sí)) o por el 
moo. Si existe una decisión 
de la oposición de trabajar 
por el ((no,, es prematura. 
- -&cuBndo se debería de- 
cidir? 

designe. 
-Cuando el candidato se 

' -&amoereeqwdebe 
. serel ebior( - $plebi&ib tiene que 

ser un acto electoral libre, y 
lo va a ser. Va a ser contro- 
lado. El resultado del ple- 
biscito va a ser verificado 

excepcional, au- para por un tribunal electoral in- 
la reelección. Las normas dependiente. 

1 zan. bpbeiuanúmen,de!uwn- 
permanentes no lo autori- -ipi.iise que tie? y 

-&kquedPdd&llte tOSah--di- 
estáencampañaeiectorai? celaoposieión? 

-Eso no lo plantea s610 
la oposición. También los 
Comandantes en Jefe. Tiene 
que haber un número ram- 
nable de inscritos. 

-&<wntos? 
-No menos de seis y me- 

dio millones de inscritos. 
-iQué *ma de la can- 

tidaddeinscntosahorri'l , 
-Creo que la ciudadanía 

se encuentra con deficien- 
cias para inscribirse en los 
registros electorales, a pesar 
de los esfuerzos de las au- 
toridades. El mayor de ellos 
es el horario. 
-Pero se ampiii. 
?-No es suficiente. 

llaa beeho riste 

-Estamos uinstiendo 
ante las autoridades para 
que den más facilidades, 
que más que extender los 
horarios, funcionen en ho- 
rarios distintos a los de los 
trabajadores. 
-&I han represenhub a 

las autoridades? 
-En inpmerabla opor- 

tunidades. 

Qsperacorregv.? 

U acepta pacto- de gobernabilidad 

- -  
. . I r  

-No frs mida mm res- 
puesta formsf. Sabemos que 
existe d dnimo en la aut& 
ridad sducionar esta., -& q# *r- 
901185 tiemm dendm a ma- 
destu SI) desso Be ekccio- 
--desprcS*logiie 
ocurrióemlazenssirl- 

normas de poiicia 9 de or- 
den público. Para de!tcner- 
los tiene que haber ptece 
dido aigbnas infracciones. 

ma&gobien*,apasi8d? 

4 1 ,  pero respetandó his 

-¿W opinr 
-Todo forma un conjure 

to de actividades de los par- 
tidos opositores, respecto & 
las cuales la opinión páblica 
no está plenamente infor- 
mada, porque no se han t r a  
ducido en documentos que 
estén a disposicih de ta- 
dos, por lo que me -=&a 
difícil opinar. 
4 Presinte ha &ti- 

cado a los po&~~... 
-Nosotros estamos Ile- 

vando a cabo una actividad 
política, tal vez la más ca- 
racterística de todas, esta- 
mos formando w partido. 
La tarea en que estamos no 
sóío no merece críticas, sino. 
el apoyo del país y las au- 
toridades. Todos en RN es- 
tamos abduhnente um: 
vencidos de esto y ao ai ser- 

naies de nadie. 

la FECh estén jimtae RN y 
commistas. 
-No hay ningún acuer-, 

do, a mi juicio. Hay estu- 
diantes que comparten los 

vicio & ambidoaebs pm& 

-LaJNucritia5qReen 


