
u Ricardo Rivadeneira: plebiscito 
tiene que ser KGI IIII to libre 

SANTIAc0.- El  presidente 
de  Renovación Nacional, 
Ricardo Rivadeneira, dijo que 
el próximo plebiscito "tiene 
que ser un acto electoral libre" 
y que por lo men- tiene que 
haber seis millones y medio de 
inscritos en  los registros 
electorales. 

Respecto de la nominación 
del candidato por los Coman 

dantes en Jefe de las Fuerzas 
Armadas y de Orden, Riva- 
deneira dijo que "lo que c o  
rresponde decir es que la 
elección la van a hacer con 
mucha  r e sponsab i l idad ,  
información y libertad, poraue 
se trata de un acto de e-norme 
responsabilidad para el país". 

-¿Cree que el Presidente 
estar4 entre loe caodidatoe? 

-El nombre del Presidente 
de la República es uno, por 
cierto, de los que se van a 
tener presente, que la Cons- 
titución, en este caso excep- 
cional, autorizaL para la ree- 
lección. Las normas per- 
manentes no lo autorizan. 

-;Cree que ya se debertr 
estar trabajado por el et o el 
no? 

c 

elec tora 1 independiente. 
-;Piensa que tiene que 

haber un número de inecritoe 
en loe registros, como dice la 
opoeicibn? 

-Eso no lo plantea sólo la 
oposición. TambiCn los Co- 
mandantes en Jefe. Tiene que 
haber un número razonable de 
inscritos. 

-;CuBntoe? - 

-Creo que es prematuro -No menos de seis y medio 
trabajar por el sí o por el no. Si 
existe una  decisión de la 
oposición de trabajar por el 
no, es prematura. 

millones de inscritos. 

-;Cuándo ee debería de 
cidir? 

-Cuando el candidato se 
designe. 

- ; a m o  cree que debe ser 
el plebiecito? - -El plebiscito tiene que ser 

n acto electoral libre, y lo va 
a ser. Va a ser controlado. El 
resultado del plebiscito va a 
ser verificado por un  tribunal - ,- 


