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Rivadeneira: RN mantendrh invari 
su independencia frente a1 Gobierno p=wf: 

Minutos antes que abordara el 
avi6n que lo llevaria a Temuco, el 
presidente de Renovaci6n Nacio- 
nal, Riqardo Rivadeneira, coment6 
a “La Segunda” que “este Gabinete 
asume a s610 un afio y medio de la 
fecha prevista en la Constituci6n 
Polltica para el tbrmino del rdgi- 
men militar. Por lo tanto, su prin- 
dpal tarea debe ser preparar ade- 
cuadamente una translci6n orde- 
Bade y pacffica hacia la plena de- 
mocqnda que regid a partir de 
IBBB, krrtando de lnterpretar lo 

ampllamemte positne el sentir 
de la mayoria clwdadaaa”. 

Afiadi6 que ‘para ello corredpon- 
de al nuevo Gabinete promover las 
eQoIQIcLones adecuadas para que la 
cludadaafa ellja aI pr6ximo Presi- 
dente y (d primer Congreso a travbs 
de un procadimiento llbre e Infor- 
mado, c ~ ~ l l o  lo requiere la Consti- 
tucidn de 1980 y lo exige la tradi- 
ci6n politica cbilena”. “En este sen- 
tido 4 i j -  es necesario que, co- 
mo lo Bas seflalado altos mandos 
de las gropins We&ituctones Anna- 
das y de Orden, &stas asuman un 
ape1 de garantes de la llmpieza de 

os procesos electorales, sin Invo- 
lucrame en ellos”, . 
P 

.,~Aej?&m@ =toy reguro que la 
6niiaUra;cir @I sefkor Minis- tr- del Intetfor declar6 Rivade- 

neira- se traducirsl en una aplica- 
ci6n rigurosa de las normas del Es- 
tatuto Administrativo, s e m  las 
cuales 10s funcionarios pliblicos, 
cualquiera sea su jerarquia, deben 
abstenerse de todo intervenci6n en 
materias politico-electorales”. 

El presidente de RN subray6 
tambibn que “e8 de esperar que la 
situaci6n de 10s derechos humanos 
continfie evoluclonando favorable- 
mente, que se ponga punto final a1 
exilio y que la cautela de la segu- 
ridad pliblica por parte de la auto- 
ridad se ajuste a 10s procedimien- 
tos que las leyes prescriben”. Y 
agreg6: “Tambibn serfa convenien- 
te que el ministro del Interior man- 
tbviera contactos fluidos con, todos 
10s partidos politicos en formaci6n, 
cualquiera sea su tendencia”. 

Adhesibn a las modemi- 
zaciones 

Luego, refiribndose a1 Gabinete 
en un terreno distinto al propia- 
mente politico, seflal6 que dste “de- 
be acentuar lqs grades realizacio- 
nes‘ del gobierno militar que han 
modernizado al pais y que cuentan 
‘con el respaldo y la adhesi6n de 
RN, que ssta resuelta a defenderlas 
y pmyectarlas en el futuro”. 

Rivadeneira enumer6, entonces 
“la regionalizaci6n y su significado 
en terminos de desentralizaci6n ad- 

ministrativa,’ el‘nuevo concept0 de 
las relaciones laborales, un sistema 
previsional que ya muektra sus ven- 
tajas, la preocupacidn eficiente y no 
puramente demog6gica por la ex- 
trema probreza, todo ello dentro de 
un esquema de economia social de 
mercado opuesto a 10s diversos so- 
cialismos anacr6nicos han situado * 
a1 pais en una posici6n expectante 
para alcanzar el progreso y un de- 
sarrollo econ6mico acelerado”. 
“Sin embargo -advirtib-, en este 
orden existen problemas urgentes 
que deben encararse a la brevedad: 
entre otros destacan el sobreendeu- 
damiento de 10s sectores producti- 
vos, la necesidad de continuar dis- 
minuyendo el desempleo, la moder- 
nizaci6n de la justicia, el mejora- 
miento de las prestaciones de salud 
ptiblica y la regularizaci6n de la si- 
tuaci6n universitaria y de la edu- 
caci6n en’ general”. 

Linea de independencia 
Finalmente, Ricardo Rivadenei- 

ra, declar6 que: “Renovaci6n Na- 
clonal mantendd lnvarifible su po- 
slcl6n de independencia trente al 
gobierno en 10s tdrminos que su co- 
misi6n politica ha resuelto, desti- 
nada a colaborar en las iniciativas 
de bien ptiblico que el gobierno em- 
prenda, sin pejuicio de expresar 
crfticas cuando lo estime necesario 
para 10s intereses del pais”. 
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Pinochet inaugur6 via entre 
Concepci6n y Talcahuano 

Talcahuano (Fernando Martinez 
Collins, enviado especial).- “La en- 
trega de una obra como 6sta, permite 
enorgullecernos como gobierno de lo 
que estamos haciendo por Chile. Nos 
permite mostrar a1 pais hechos con- 
cretos y no intenciones expresadas en 
ret6rica politiquera demag6gica. Na- 
da ha ofrecido este gobierno que no 
haya cumplido.” 
Lo anterior fue afirmado este me- 

diodia aqui por el ministro de Obras 
Pfiblicas, hablando en representaci6n 
del gobierno y ante la presencia del 
Presidente Pinochet, en la ceremonia 
de inaguraci6n del “trebol” y autopis- 
ta que comunica a Concepci6n y Tal- 
cahuano con el puerto de San Vicen- 
te. 

El Jefe del Estado lleg6 poco antes 
al aeropuerto de Carriel Sur, proce- 
dente de Santiago y en un vuelo Fach. 
Luego de 10s honores de reglamento 
el gobernante y comitiva se traslada- 
ron hasta la nueva autopista, donde 
cumpli6 su primera actividad ptiblica 
en esta gira de tres dias por la 8a Re- 
gi6n. 

Desde all€ sigui6 a la embotelladora 
del sur, la que visit6 y, luego, siempre 
en Talcahuano, fue a la base naval 
donde almor;e6 con personal de la Ar- 
mada. Esta tarde y en un encuentro 
con las mujeres - e n  el estadio atle- 
tico de Conmpci6n- se espera su 

, 

primer discurso p~blico, luego de la 
reorganizaci6n ministerial que con- 
cret6 anoche en La Moneda. 

El Ministro de Obras Publicas, 
quien en la ocasi6n toc6 temas con- 
tingentes, seilal6 que “no tenemos la 
costumbre de prometer ilusiones pa- 
ra posteriormente frustrar esperan- 
zas mal nacidas”. Asegur6 que 10s re- 
cursos de todos 10s chilenos se invier- 
ten en forma responsable, en proyec- 
tos previamente evaluados y con una 
rentabilidad adecuada que justifica 
su prioridad”. 

El Secretario de Estado indic6 que 
la obra vial entregada represent6 pa- 
ra el Estado un costo superior a 10s 
dos mil millones de pesos. Explic6 
que ella nace en la rotonda G. Bonilla 
completando la avenida del mismo 
nombre para continuar hacia distin- 
tos puntos, uniendo el puerto de San 
Vicente. Dijo que permitira separar 
con eficiencia 10s trbsitos carreteros 
y de carga de exportaci6n, principal- 
mente forestal. 

Anadib, el Ministro que, paralela- 
mente a la obra hoy entregada, se tra- 
baja en la zona en la pavimentaci6n 
del camino Concepci6n a Santa Jua- 
na; repavimentaci6n del camino Co- 
charcas, Ninhue, Quirihue; Curani- 
‘lahue a Tres Pinos; ”res Pinos a Lebu 
y Ruta 5 a Cholguih. 

U. de Concepcion: 

Rector pic 

El Rector de la Universic 
cepcion, Carlos Von Ple-- 
que el Presidente de la 
conceda una entrevista, 
ra a la Octava Region, p 
la dificil situacion econb. 
ve el plantel. 

Asi lo confirm6 el jefe 4 

del Rector de la universid 
ta, Frank Kobrich, quien ii 
realizacion de esta entrev 
ha sido confirmada por 
equipo presidencial. 

Kobrich sefialo que Vc 
desea hacer una completa 
a1 Presidente Pinochet re 
marcha del dantel, desari 

Fresno presidi6 
novena be la 
Virgen del Car: 

En una Misa presididL I 

denal Juan Francisco Fres 
zada en la Catedral Metro1 
inici6 hoy a mediodia la 
novena de la Virgen del f ~ .  

que se efectua en Chile I; 


