
PREGUNTAS PARA DON RICARDO RIVADENEIRA 

1) iEn que etapa estd el program de organizacidn de RENOVACION 
NACIONAL?. 

2) LPodrfa cuantificar las adhesiones que ha recibido R.N.? 

3) iSe estdn formando comites en regiones? LSon oficiales o co - 
rresponden a iniciativas de cardcter particular?. 

4 1  iCudl es el trdmite que debe realizar quienes deseen inscri- 
birse?. LDbnde?. iCudndo?. 

5) L o s  antiguos militantes de las tres colectividades que die- 
ron origen a R.N. LDeben seguir el mismo procedimiento o 
estdn automdticamente integrados?. 

6) 

7 )  

9) 

iEn que etapa estdn 10s estatutos del Partido?. LQuidn 10s 
estd preparando?. iCudndo estardn listos?. 

La misma pregunta respecto a la Declaracibn de Princi 
Ademds CSerd aprobada por todos 10s militantes?. iH 
un consultivo para analizar la declaraci6n?. iCudndo?. 

ZCudndo se refine la Comisidn Polztica?. &Que va a plantear 
Usted en esa reunibn?. (LSneas generales). 

LCudntas reuniones ha tenido con 10s otros miembros 
Directiva?. LCudndo?. ~Ddnde?. 

10) Ustedes se han definido como un partido mOderno. 
rd el distintivo?. LEn que se manifestard?. 

11) Lusted define a R.N. corn un partido de centro, 
cha o derecha?. 

12) LCudndo se dard a conocer a1 tesorero?. & P o r n  se han de 
morado tanto?. 
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13) tQuQ lo llev6 a aceptar la presidencia de R.N.?. ZUn pr 
blema de principios o de orden prdctico?. 

14) CPorqu6 acept6 participar en una colectividad con personas 
que han defendido el exilio, han sido ministros de dste re 
gimen y, algunos, son partidarios de 10s Chicago Boys?. 

15) ZPorque renunci6 a la comisidn del exilio?. ;Le parece SU- 

ficiente c6mo se est5 solucionando ahora ese problema?. 

ZApoyarfa a Pinochet en 1989?. CQue significa ser " ni pi- 
nochetista, ni antipinochetista?. 

17) Lusted espera que el P.N. se incorpore ci R.N.? 

18) &Est5 dispuesto a conversar con la oposici6n?. LCree que 
RENOVACION NACIONAL debe ocupar el lugar de Uni6n Nacional 
en el Acuerdo Nacional?. 

, e  _ I  
19) LConsidera necesario promover un movimiento para las eleccio 

nes libres?. 

20) Finalmente, las diferencias que parecieran existir entre 
10s tres Vicepresidentes, entre otras cosas ha quedado claro 
a1 no querer firmar Carmona la declaracidn sobre el caao Le- 
telier, iCree que dificultardn el funcionamiento del partl - 
do?. iCudl es su papel en 10s posibles " enfrentamientos " 3 .  

~ 
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