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a@ gylquld;iltatio a la que se Oficiará hoy' a las 'ox 
Récardo Rivairlrneira fw claw en el Aeuerdo Nacional para la Traivslcibn, En la foto de archivo, junto a Juan de 
Dios Carrnoina, Sergiio íhofre Jarpa y al actual ministro de Clefma, kndrks quilen ayer dijo que el abogado 
"coil.iibw6 enormemente a we la centroderecha. y ~ a r t i c d m w i t e  Retwxih Nac i i1  adootara un c o m P m b  

f$km,en la'parroquia San Francisco de Sales. 

otros. Por lo mismo, en agosto del afio pasado fue 
invitado a La Moneda a Id ceremonia que realizó 

fliuardo R&ademeira junto a su hijo Ignacio, 
yando visit6 La Moneda wi agosto del aAp 

%se a que tuvimos militancias políticas dife- 
mtea -os una relación estrecha y de respe- 
t a  b e w o  gu pa@icipación en adtos tan impor- 
tantes como las &ormas constitucionales, que 
fa&bron la trmición democrática". 

C m a s  alabtas, el senador DC Andrés Zal- 
c&mmxorBd anoche al fundador y primer presi- 
dkmt&&RN, Ricardo Rivadeneira: quien falleció 
en la m&hgada de ayer, a los 81afios, producto 

&bo do -padre del asesor de contenidos 
del Reaígnte %basti% PiAem, ignacio.Rivade- 
&E++ fue velado ancqhe'en la parroquia San 

&&n&co de Mes, en Vifacura, mismo lugar en 
~~yseoficiaráuna~aalae10:30horas,sSa 
p aai$ürá el Presidente Piñera. 

@asta el lugar llegamn senadores y diputa- 
@adel artido que fuyidó, junto a los minis- 
tro$'dalfnterior, Rodrigo Hinzpeker; de Rela- 
ci- dñteriores, Alfnedo Moreno; de Ha- 
ciwdp, Felipe barrain, y de Economía, Juan 
And+% %nt@e. 

ReyimwbilW de Plnochet en vlolacconeS a las DD.HH.: 
"Leatribuyo una importante responsabilkbd política. Eso se lo dijeaél 

nWica pertenencia a 
i r  ¿balicidn ."de centroizquierda" y 
fija Juri$ N a & d  1 .  . 

C r  

cuatro horas sesianó el Consejo Ampliado DC que 
reunió a parlamentarios, consejeros y a la mesa de la 
colectividad para revisar su uolítica de alianzas. 

ün la joma&, hubo crfti& a los dichos del diputado 
PI& cM.ún, quien pidió el fin de la Concertación co- 

%- 
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Indultos Senadores opositores acuerdan endurecer 
discurso sobre promeshs de campaña de Piñera 

En el comité estratégico de la Con- "puerta giratoria". 
certación de ayer, los senadores toposi- Este fue el énfasis que remarcó el se- 
tores nuevamente manifestaron sus di- nador Eduardo Frei (DC) en su inter- 
ferencias frente al proyecto de indulto . vención ante sus pares, en la que expli- 
general del Gobierno que se vota hoy citó que no le dará un nuevo "triunfo 
en la Cámara Alta. Esto, pues parla- político" al Gobierno y calificó como 
mentarios como Patricio Walker (DC), una "voltereta" de la Alianza el que se 
Andrés Zaldfvar (DC), Hosaín Sabag impulse esta ley que beneficia a más de 
(DC) y Jaime Quintana (PPD) se han cuatro mil condenados. 
mostrado favorables a la iniciativa, pe- En esta misma linea, la senadora Sole- 
se a la idea de algunos de rechazar el dad Alvear (DC) -quien también 
proyecto para enviarle una señal poli- anunció su fechgizo al proyecto- pre- 
tica ai  Presidente Piñera, pues durante ' sentó dn documento con propuestas ' 
su campaña criticó duramente a los go- para una polftica carcelaria, el que será 
biernos anteriores en esta materia, ips- , e n t r e g e  ai ministro de Justicia, Felipe 
talando, incluso, el concepto de la \ B*es., 1. * ,.. L ,.f- ;% 

Hum& participad sólo en ' 

agenda diseñada por ~a 
d . .  , 

El embajador de Perú ~ C l Ú k , ' ~ ~ a @ ~ a ,  ase- 
guró a "El Mercurio" queei Presidente der% de ~IU 
pafs sólo se reunirá con autoridades de gobierno du- 
rante la gira que actualmente reaka por diatintoa 
pafses latinoamericanos. Se@ el dipldüco,el ob- 
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cupación, que pensaba: “aquí 
nos vamos a llenar de miiitan- 
tes no calificados*’. 

-La verdad es que la 
UD1 -quería controlar el parti- 
do, legítimamente. Lo malo es- 
taba que siguiera existiendo 
UDI, porque una vez uniñca- 
do, una vez formado el partido, 

das no pueden ser demotadh’’. 
Según Rivadeneira, ninguno de ‘ 

elios mía  que el plebiscito con Pino- 
chet se fuera a ganar. pidieron audien- 
cia con todos los miembros de la Junta, 
y Jaime GuVnan les decía: “mire, tanto 
el plebiscito como la elección bierta 
son dos posibilidades igualmente le@- 
timas y posibles de defender. Nuestro 
punto de vista es que el plebiscito pue- 
de ser útil siempre que sea un candbjato 
de mayoría, que suscite un apoyo h- 
mensamente mayoritario y transvaal 
en que prácticamente tenga el apoyo 
unánime del país para que pueda 

todos nos considerábamos Re- 
novación Nacional. 

Un tema que provocó 
cho debate en la comisión 
tica de Renovación Nacional 
fue el del plebiscito del año 88. 

-La comisión poiítica re- 
solvió que una comisión del 
partido formada por Jarpa, 
Allamand, Jaime Guzmán y 
por d. fuéramos a convmag 

un gobierno de pacifica&, de anidpp 
nacional. Pero si en la elección presi- * 
dencial se va a dar un8 confkmíaci& 
entre personas partidarias del gobierno 
y personas opositoras del gobierno, ahí 
el candidato debe someterse auna tfac- 
ción abierta don& haya r&mentc po: 
sibilidades de tener éxito. De modoqias ’ 
si es posibleconseguiresecandkb&C 
mayoría o si no, hay qpe nforinar: Es, 
C o m W ó n  para aue la eleccih A 

-Alk- 
Japm y d P.rm d. J 8 b  Qiwndn. 

caimOm~ Ricardo Rhradeneira* miom 


