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Nvadeneira: RN rnan ‘ invariáble 
su ’independéncia frenzGobierno ./ 

q n u t o s  antes que abordara el 
amon que lo llevaria a Temuco, el 
presidente de Renovación Nacio- 
nal, Ricardo Rivadeneira, comentó 
a “La Segunda” que “este Gabinete 
asume a sólo un año y medio de la 
fecha prevista enala Constitución 
Política para el término del r6gi- 
men militar. Por lo tanto, su prin- 
cipal tarea debe ser preparar ade. 
cmdamente UM trsnslclón ode.  
nada y paclnca hacia la plena de. 
mocracla que reglrp a partir de 
1889, tratado de Interpretar lo 
mke ampliamente poslble el sentir 
de la mayorfa cludaduui”. 

Afiadió que “para ello comspon- 
de al nuevo Gabinete promover ipe 
condlclones adecuadas para ue la 
ciudadanía elija ai próxlmo%resl- 
dente y ai primer Congreso a travh 
de UII procedimiento Ubre e infor- 
mado. como lo requiere la Consti- 
tucion de 1980 y lo exige la tradi- 
ción política chilena”. “En este sen- 
tido --dijo- es necesario que, co- 
mo lo han señalado altos mandos 
de las propias instituciones Ama- 
d~ y de Orden, éstas asuman un 

pel de garantes de la limpieza-de p” os procesos electorales. sin invo- 
lucrarse en ellos”. 

Punto final ai exilio 
“Asimismo estoy seguro que la 

formación jurídica del señor Minis- 
tro del Interior -declaró Rivade- 

neira- se traducirá en un&plica- 
ción rigurosa de les norm&s$lel Es- 
tatuto Administrativo, se 
cuales los funcionarios @$ 
cualquiera sea su jerarq&&ebei 
abstenerse de todo interv 6n en 
materias político-electoral ‘ 
El presidente de RN%brayó 

también que “es de es- qne la 
sltuacldn de loa derechos Iftmianos 
mntln6e evoluclonsado WbrabIe 

Adhesión a las modern¡- 
zaciones ‘ . ? 

Luego, refiridndose‘al Gbmete 
en un terreno distinto ai#ropia- 
mente político, seíialó que &te “de- 
be acentuar las grandes rediiacio- 
nes del gobierno militar que han 
modernizado al pais y que suentan 
con el respaldo y la adhesión de 
RN, que está resuelta a defederlas 
y proyectarlas en el futuro”+ 

Rivadeneira enumeró, dtonces 
“la rsgionalización y su si@ificado 
en términos de desentralización ad- 

.> 

ministrativa, el nuevo concepto de 
Iris relaciones laborales, un sistema 
previsional que ya muestra sus ven- 
tajas, la preocupación eficiente y no 
puramente demogógica por la &- 
trema probreza. todo ello dentro de 
un esquema de economía social de 
mercado opuesto a los diversos 80. 
cirdismos anacrónicos han situado 
al país en una posición expectante 
para alcanzar el progreso y un d e  
sarro110 económico acelerado”. 
“Sin embargo - a d v i r t i b ,  en este 
orden existen problemas urgentes 
que deben encararse a la brevedad 
entre otros destacan el sobreendeu- 
damiento de los sectores producti- 
vos, la necesidad de continuar dis- 
minuyendo el desempleo, la moder- 
nización de la justicia, el mejora- 
miento de las prestaciones de salud 
pciblica y la regularizaci6n de la si- 
. tuación universitaria y de la edu- 
cación en general”. 

Línea de independencia 
Finalmente, Ricardo Rivadenei- 

ra, declaró que: ~%enovaclbn Na. 
clonai mmtendd Invhiabie su po- 
sIcl6n de independencia h n t e  ai 
goblerno en los términos que su co- 
misión política ha resuelto, desti- 
nada a colaborar en las iniciativas 
de bien público que el gobierno em- 
prenda, sin perjuicio de expresar 
críticas cuando lo estime necesario 
para los intereses del pais”. 

Cordero: Es inconcébible el 
retiro de los ex UD1 de Renovación 

Con muchas bromas y frases tales como “les tgne- 
moa DreDarada la botella de chamoanne oara el brin- 

ciones kociales que en ella se generaron con la activi- , 
dad ~~ütica”. _ .  

die” (dihgiéndose a los ex-UDI), cornhaban ayer los 

de Sergio Fernández (ex militante UDI) al Ministerio 
del Interior. La noticia fue recibida con esaeciai satii- 
dirigentes de Renovación Nacional el nombramiento Gabinete de proyección 
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facción entre sus ex correligionarios. Otros, en cam- 
bio, señalaban riendo que “a algunos no les debe ha- 
ber gustado mucho esta designación. pero peor hubie- 
se sido la reacción si el ministro fuera otro...”. 

En relación a las declaraciones que formuló Herman 
Chadwick a “la Segunda” en el sentido de que podtia 
groducke un eventual retiro del partido de ex-miem- 
ros de la UD1 tras el nuevo ministro del Interior. Ser- 

En relación al nombramiento de Sergio Fernández, 
dijo quk! “en lo personal, me siento motivado por la 
resenda suya en el Gabinete y estoy dispuesto a co- 

Lboran en todo io ue sea necesario para que ei GO- 
bierno corone el peJodo con éxito”. 

4C6hborarfa en piean cargo de esesoda directa 
con el 

4&~1bo& activamente en la medida de mis po- 
Fen!ándea‘ . 

existido contactos entre miembros de la ex-UbI, entre 
ellos Sergio Fernández, para generar actividades po- 
lítirne cnniuntas. “En la ex-UDI no hubo ~IIDIX 

c0nt.r- de SU p e .  
Luk order0 w g ó  luego que “sin duda, el nuevo 

gabin E obedece a una medida adoptada por el Pre 
r--v 

celados y menos ahora podrían existir. dgo, estahdo 
disuelto este movimiento. Ahora todos trabajamos por 
RN y no tienen nada que ver las amistades y las rela- 

Siden* porque necesita desarrollar una gran gestión 
en todos los -pos. Dirla que proyectar es el verbo 
de este Gabinete”. 
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Caa u m  misa en la Parroquia Sania 
Ekiu, h e m  despedidus hoy IQS 
restos de k Seears TereSS Stark de 
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