
NOMBRAMIENTO DE SERGIO FERNANDEZ: 

“RN Mantendrá 
’u Independencia 

.. =rente al Gobierno” 
O Así lo señalaron R. Rivadeneira y J. Guzmán, agre- 

gando aue la caedividad Dretende colaborar en las I , . #  
iniciati\;as de bien público Que éste emprenda. 

signación del nuevo titular de Interior. 
0 A Sergio Onofre Jarpa le pareció “muy bien” la de- 

. 
El presidente de Renovación Na- 

’ cional, Ricardo Rivadeneira. dijo ayer 
ue creía conveniente que el Ministro a el Interior. Sereio Fernández “man- 

tenga un contacts fluído con los parti 
dos en formación. 
cualesquiera sea 
su tendencia pci. 
Iítica”. 

mino deiré-imeri militar. Por IO tanto, 
su principaf tarea debe-ser preparif 
adecuadamente una transición orde- 
nada y pacífica hacia la plena democra- 
cia que regirá a partir de 1989. 

“El nuevo gabinete debe promover 
las condiciones adecuadas -para que la 
ciudadanía elija al próximo presidente 
y el primer.Congroso. a través de un 
pronunciamiento libra e informado, c~ 
mo lo re uiere la Constitución y lo exr- 
ge la tra$irión politiea chilena”. expre- 
só el dirigente. 

Precisó que RN “mantendrá inva- 
riable su posición de independencia 
frente al gobierno”, ello sin perjuicio 
de “colaborar con las iniciativas de 
bien publico que el gobierno empren- 
da, sin perjuicio de expresar sus críti- 
cas cuando io estime necesario”. 

Rivadeneira recalcó que “Rn segui- 
rá siendo una alternativa política que 
agrupe a los partidarios de una socie- 
dad libre, para gravitar protagónica- 
mente en las próximas decisiones elec- 
torales y efectuar un aporte permanen- 
te a la futura estabilidad deocrática”. 

También destacó la necesidad Que 
las Fuerzas Armadas asuman el papel 
de garantes de lor procesos electorales 
“sin involucrarse directamente en 
ellos”. Pidió ademas la aplicación ri- 
gurosa del estatuto administrativo se- 
gún el cual los funcionarios pubhcos 
como tales. cualesquiera sea su jerar- 
quía,, deben abstenerse de tóda inter. vención política electoral. - . .  

Manifest6 Rivadeneira que espe- 
raba que “la situación de los derechos 
humanos continue evolucionando fa- 
vorablemente, que se porigq punto fi- 
nal al exilio y que la cautela de la s e  
gudaad ptiblica por parte de la auto- 
ridad se  ajuste a los procedimientos 
qua las normas legales establecen”. 

Además, Rivadeneira expres6 que 
al nuevo gabinete le corresponde acen- 

,’ tuar las modernizaciones emprendidas 
pr el gobierno. 

, 

Sin embarm. Guzmán destacó aue 
“la fecunda y va¡ioslsima tarea desém- 
peñada por el Ministro Garcia abona 
significativamente el terreno para el 
objetivo descrito. Asimismo -dilo- 
me alegro que una persona de tan ex- 
traordinana catidad. como Ricardo 
García. continiie en el gabinete en el 
importante cargo de Ministro de Rela- 
ciones Extenores. Siento por 61 un hon- 
do aprecio”. 

qué efecto ten- 
de Fernández so- 

** 

por su seriedad y-coherencia”. 
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sivo para que e 
plebiscitario en q 

abriendo así paso a la democracia re- 
novada, eficiente y estable que ella fa- 
vorece con gran acierto y que Chile re- 
quiere imperiosamente para proyectar- 
se como una sociedad integralmente li- 
bre. moderna y justa, en Tos umbrales 0 del sido XXI”. 


