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A nombre de la comisi6n politi- 
ca del partido Renovaci6n Nacio- 
nal, su secretario general Gonzalo 
Garcia Balmaceda entregb una 
declaracidn en la cual descarta un 
eventual juicio a las Fuerzas Ar- 
madas. 

La declaracidn "descarta tajan- 
temente la eventualidad de cual- 
quier juicio politico a las Fuerzas 
Armadas y de Orden". 

La comisidn politica de Reno- 
vacion respalda unanimemente a 
su presidente, Ricardo Rivadene- 
ria. "quien califico como dispara- 
te las afirmaciones que reiterada- 
menie le h a  airibuido el diario La 
Naci6n, aseverando que el favore- 
ceria tal eventual procesd'. 

AI respecto. la declaracidn de la 
comision politica expresa "que 
asignarle a las declaraciones pu- 
blicas de Rivadeneira tal significa- 
do es simplemente una intriga y 
una ofensa gratuita". 

Mas adelante. indica que el pre- 
sidente de Renovation Nacional, 
en sus declaraciones a la prensa 
"se limit0 a indicar un concept0 
que nadie discute: las personas a 
quienes se inculpe de delitos co- 
munes, Sean ellas civiles o miem- 
bros de las Fuerzas Armadas y de 
Orden, deben ser sometidas a 10s 
procedimientos judiciales norma- 
les. Por lo demAs, ello es lo que 
ha venido ocurriendo hasta aho- 
ra, con el respaldo del gobierno y 
de 10s institutos armados y de or- 
den". 

"Por ultimo, la declaraci6n 
dice que se estima del cas0 formu- 
lar hacer esta apreciaci6n con el 
fin de "terminar definitivamente 
con las interpretaciones que, ca- 
rentes de todo fundamento, han 
pretendido hacer aparecer a Ri- 
cardo Ribadeneira, y en menor 
medida a otros miembros de  esa 
colectividad, propiciando 'juicior 
a 10s militares por sus actos de 
gobierno' lo que es de absoluta 
falsedad". 
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Ricardo Rlvadenrln. 

Maiiana hay consejo 


