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11 ?.?o-?ro Gar- 5- recibió a presidente 
ibLy secetario de Renovación Nacional 

E( ministro del Interior, Ricardo García, se reu- Estado quiere mantener con los partidos políticos 
id6 tempranamente ayer con el presidente de Reno- que se encuentran en proceso de formación. Los 

, v&ón Nacional (RN), Ricardo Rivadeneira, y el dirigentes declinaron, a la salida de la sesión, co- 
s m t a h o  general de la organización, Gonzalo Gar- mentar los temas debatidos, afirmando que se trató :-& en un encuentro que fue calificado como la de “una reunión de intercambio y muy cordial”. 
* $Nimera cita “de contacto” que la secretaría de Ricardo Rivadeneira habló m4s tarde en su oficina. 

las oficinas de Lota 
centro santiaguino, 

En cuanto a los temas que se 
trataron, dijo que “conversamos 
en general d5 la legislación sobre 
partidos politicos e intercambia- 
mos impresiones también genera- 
les, porque, al fin y al cabo, fue 
una primera reunión que tenía- 
mos con él. De modo que no 
hubo ningún tema específico. Fue 
una reunión de conocimiento, de 
contacto con él”. 

- Rivadeneira afirmó que “se 
hizo referencia*’ a Is petición de 
Renovación Nacional en cuanto a 
.que‘ el régimen legide acerca de 
los alcances del &,ículo octavo de 
la Constitución, sobre la proscrip- 
ción legal del MDP. “Se hizo re- 
ferencia al tema, pero nose trató 

en profundidad”. Recordó que se 
envió una carta al ministro sobr 
el particular, cuyo contenido fu, 
reiterado, sin que se abundara es- 
pecíficamente en el punto. 

Agregó que el ministro García 
está consciente de que “se debe 
tomar contacto con Tos partidos 
en formación, porque entiende 
que tiene que existir una relación 
entre el gobierno y los partidos 
políticos”. 

Explicó que “le hicimos presen- 
tes algunos problemas prácticos 
vinculados a la exigencia de estar 
inscritos en los registros electora- 
les para afiliarse, y de ciertas difi- 
iultádes que hay para que las per; 
sonas cumplan con ese trámite”. 
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Insistió en que “no se entró en 
ningún detalle”. Sostuvo que des- 
conocía los próximos encuentros 
que tendrá el ministro Ricardo 
García con otros partidos y que 
señaló su interés en seguir mante- 
niendo contactos con Renovación 
Nacional. ción, para seguu 

parte del régimen 
hay un interés d 
mantener re 
presidente de RN. 

Anoche, n 
la comisión 

mako básico d e  la Añadió el dirigente que no le pectos 
fue posible formarse una opinión vidad 
acerca de si se está en vísperas de las de 

’&unión muy cor- 


