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Ricardo Riuadeneim dijo que el plebiscito debe servir de intrumento de paz y entendimiento entre los chilenos y no debe ser un
factor Cde confrontación

Ricardo Rivadeneira, presidente ¿id

ser instrumento de paz”
Ricardo Rivadeneira, presidente de Renovación Nacional,
no descartó la posibilidad de
que un candidato militar pueda
servir de instrumento de paz y
entendimiento entre los chilenos en el próximo plebiscito que
establece la Constitución, como
mecanismo de sucesión presidencial, según señaló a LA NACION.
RivadeneGa;refiriéndose a la
aco ‘da en-la opinión pública a
las eclaraciones del Almirante
Merino y del General Matthei
respectada esta marteria, dijo
que no le extrañaba esta sirque creo, explicó,
tuación*
ue la ciu adanía confía en ue.
e plebiscito, de mantenerse,%be servir de insZrumento de paz
y entendimiento entre los chilenos y no d e b ser un factor de
confrontación. De modo que
buscar un candidato civil de
mayoría y de entendimiento es
algo que va a contar, creo yo,
con el apoyo y el beneplácito de
la mayoria de los chilenos”.
Luego al consultarle si no
creía que un candidato miiitar
podría traer también esta paz y
entendimiento, indicó que sí,
ue no descartaba tal posibilid, señalando “No descartó la
posibilidad de que un candidato
militar pudiera también
cumplir ese cometido. No lo
descárto”.
En la oportunidad, refiriéndose a la pr6xima visita del minietro de Relaciones Exteriores
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P

ro de tan alto rango desde que
se establecieron relaciones
diplomáticas con la República
Po ular China, Rivadeneira se
.ña 6 que ésta es una visita muy
interesante ra las relaciones
con China, da la importancia
y las dimensiones de ese país.
“Son, opinó, muy interesantes,
porque son relaciones con un
país comunista que demuestran
que en materia internacional,
las diferencias ideológicas no
tienen por ué influir en las r e
laciones po ticas entre Estados.
con distiptos sistemas políti-
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Finalmente, el residente del
PARENA, en re ción a la separación de la juventud del Pard
tido Nacional para formar un
frente juvenil “Democracia y
Libertad’,, junto a la juventud
republicana, liberal y al Frente
Universitario, indicó que no teme que la juventud de su partido se vaya por este mismo ca-0,
- --y’ ,
Fren&ia la consulta de Cual
era la labor que el PARENA estaba hacieri’do concretamente
con la juventud paia que no les
sucediera como al Partido Nacional y su juventud, dijo que
estaban muy interesado en ro- curar orientar a la juventuzhacia objetivos de unidad interna.
“Crea que estos objetivos se
consiguen procurando que la ‘uventud vea con clari ad
quiénes son loa que comparten
nuid& y
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