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2 En Materia Electoral” 
@ “El partido, cómo tal, no está cerrado a ninguna op- 

ción”, dijo el presidente de la colectividad refirién- 
dose a diferentes posturas sobre el candidato al ple- - 

biscito. 
“Ni la organización ni el fortale- 

miento del partido están condiciona- ’ dos por lo que en definitiva se resuelva 
I en materia electoral”, declaró ayer el 
1 ‘ presidente de Renovació0 Nacional, Ri- 
, caMo Rivadeneira. 

Rivadeneira reconocib que en su 
Aectividad existían distintas posturas 

t frente a quién debía ser el candidato si 
persiste la fórmula del plebiscito, es- 

blecida en la Constitución de 1980. 
Ante consultas de “El Mercurio” a 

I la salida de una reunión de mesa direc- 
1 tiva, dijo también que no se está pre- 

parando un documento sobre el tema. 
Sobre Ias declaraciones de Her- 

mann Chadwick en que expresó que en 
RN había-partidarios de un civil y de 
un militar “de corbata”, Rivadeneira, 
expuso: “lo que Ocurre es que la prec 
ocupación principal del partido en este 
momento es obtener la afiliación que la 
ley erige y organizarnos como partido 
para garantizar que nuestros princi- 
pios tengan presencia en la comunidad 
chilena”. 

\ ’ “La organización y formación del 
t partido no está condicionada por lo que 

en definitiva se resuelva en materia 
electoral. Si se va a mantener el plebis- 
cito o si va a haber reforma Constitu- 
cional para substituir el plebiscito por 
elecciones abiertas, es un tema impor- 
tante, pero no está en la inmediata pre- 
ocupación del partido”, explicó el diri- 
gente. 

Además, especificó que “Renova- 
ción Nacional en materia de sucesión 
presidencial, no ha adoptado todavía 
ninguna resolución y no está previsto 

, adoptarla en los dias próximos”. 
Sobre candidato civil o un militar. 

de corbata, puntualizd: “Yo creo que 
internamente pueden haber distintas 
preferencias, algunos prefieran un de- 
terminado tipo de candidato y otros 
prefieren uno distinto. Eso es perfec- 
tamente legitimo y va a ser definida en 
el momento oportuno, que es lo que va’ 
a resultar más cQnveniente para el in- 

.ter& nacional, porque para nadie ese 
perfil es un punto de carácter doctri- 
narib, sino que simplemente de conve- 
niencia coyuntural. Entonces, el par- 

t tido e m  tal no está cerrado a ninguna 


