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“i;,SigaS)conceptosvertidos por Gamonal
en

cardo Rivadeneira, habia reiterado en
la comisión politica del 17 de marzo

comisión política de Renovación
Nacional entregó HOY una declaraci6n
pdblicr, en la que desmiente Y califica
de “simplemente ma intriga *Y una
ofen#a &r.tuita”, los COnCePtolr vertiBoe en una carta a nuestro diarlo Por
crf editor polftiw de La Naci6n, Man& J-6 Gamonal. ApoyAndose en
&mtm que calificó de ‘=dedignas Y
@ioniafonriadam”, Gamonal afirmo en
au cltta Que 61 presidente de RN,Ri-

opinión de “enjuiciar a los militares por su gestión pCiblica”.
En relación a este punto, la Comisión política de RN señala que Gamonai “incurre en una tergiversación,
agravada por una inexactitud: imputa
las declaraciones de don Ricardo Wvadeneira un alcance del que carecen
y, acto seguida pretende que el presidente de Renovación Nacional habria reafirmado en la sesión que menciona ia inte-rpretación por él inventada”.
A r& de una crdnica publicada en
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La Comisión
Política
de Renovación Nacional
descartó
tatantemente
la eventualidad de cualquier
1. juicio politico a las Fuerzas Armadas y de Orden.
Asf lo expresa una declaración pública firmada
por el secretariogeneral de la colectividad,Gonzalo
Garcia, dada a conocer ayer.
El texto señala que “la Coqisión Política res2ald6 unánimemente a su presidente, Ricardo Rivadeneira, qqien calificó como “disparate”las afirmaciones que reiteradamente le ha atribuido el diar$o “La Nación”, aseverando que 61 favorecería tal 2
eventual proceso”.
Segiln la Comisión Política de Renovación Macional. el hecho de asignarle a las declaraciones públicas de Rivadeneira tal significado “es simde- y-2$+.
mente ana intriga una ofen; gratuita”.
Tambign señaE el alto organismo del partido?:
que Rivadeneira se limitó a expresar “un concepto ,$:
-que nadie discute: las personas e quienes se incul- ”delitos comunes, sean ellas civiles o miembros
las Fuenas Armadas y de Orden, deben ser sometidas a .loa procedimientos JUdiCialeS normales.
Por lo demh, e116 QI lo ue ha venido ocurriendo
haitri ahora, um el reep&lo del gobierno y de los
institutos Armador y be Orden”.
Garcia explica que la Comisióh Política estimó
del caso formulu una declaración pdblica “a firi de
terminar definitivamente con las interpretaciones
lue, carentes de todo fundamento,hail pretendido
ucm m a m e r a Rica3do Rivadeneira. Y en menor
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La Nación, el 20 de marzo pasado, en
que se le atribuyó a Rivadeneira declaraciones en este sentido, el presidente de RN calificó de “dispawte”
tal afirmación. AcIaró que sólo había
señalado que cualquier imputaci6n a
uniformados por su eventual participación en hechos de preocupación pública, debía investigarse por los causea judiciales.

Precisiones
La declaración precisa que en ninguna bportunidad se ha oído al presidente de Renovación Nacional emi-

dido l~ declataciones de Rivadeneira
en el oenüdo imputado; y que el presidente d e Renovación Nacional se limitó a exprcsar que las personas a
quienes se inculpe de delitos comunes, sean ellam civiier o miembros de
FFAA 9 de Orden, deben aer mometidas a los procedimientor judiciales
normales. “Por lo demás, -d.ice- ello
es lo que ha venido ocurriendo hui@
ahora, con el respaldo del gobierno,y
de los institutos armados y de Orden”.

