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Dijo J a ~ a e  Tormo, presidente de la Democracia Radical 

“Pglabras de S.E. dejan tranquilos 
*a ..fos trabajadores y demócratas” 
iDirigente analizó exmesiones del Jefe del Estado y labor cumplida por el 
Gabinete ministerial 

ma reiterada unaposición clara dad de una invasión comunista 
dente de la República nos y precisa la pro ección del régi- sea subrepticia o abierta”. ma- 
quedamos mu tranquilos pues men, lo que es dé! todo !cito pa- nifestó Tormo. 
asegura que e{ país no se verá ra cualquier mandatario”, aiia- Enfatizó que “esto, el ais lo 
de nuevo enfrentado a la agre- dió. entiende sabe que las Rerzas 
sión del comunismo interna- “Tales palabras producen retrógradás del comunismo no 
cional”, comentó a er Jaime mucha tranquilidad a los d e  tendrán efecto alguno en Chi- Ricardo Riuadeneim espe- Jaime Tormo: la experiencia Y 
Tormo, presidente déi Partido mócratas de verdad y nos asis- le”. 

“Cada vez que habla el Presi- 

ramas cifraabs en los hombres la nueva generacidn dan gar1 
Democracia Radical, al referir- te la certeza por lo dicho por el 
se al cambio del Gabinete el Presidente Pinochet que no se RECUE~DOSi’~Wl’ICOS 
discurso pronunciado por erJe- entregará al país a una ideolo- 

del Presidente. 

Tormo recordó que durante el 
fe del EStado durante la cere 
m0nia. 

”El Presidente Dlantea en for- 

gía foránea yde’amos de ser un 
país, como los hay, que viven 
atemorizados por la eventuali- 

Gobierno de Jorge Alessandri 
le correspondió tener contacto 
muy directo con el entonces Mi- 
nistro del Interior, Sótero del 
Río. “En cada entrevista que 
sostuve con el Ministro Garcia, En declaración de &cardo Rivadeneka 
cuando estaba en Interior, me 
saltaba el recuerdo de donS6te- Renovación anuncia aue ro por la similitud en cultura. rn serenidad y firmeza en las deci- 
siones de ambos”, comentó. 

rior. dijo que a sabemos que i D a  diversos consejos al Gobierno y a los nuevos hizo un muy4’guen ministerio 
ministros sobre distintas materias gubernamentales anteriormente io que le augura 

El Partido Renovación Na- 
cional dijo ayer que “man- 
tendrá invariable su posición de 
independencia frente al Gobier- 
no” a la vez que “seguirá cons- 
truyendo un alternativa oliti- 
ca que agrupe a los partilarios 
de una sociedad libre, para gra- 
vitar protagónicamente en las 
próximas decisiones electorales 
y efectuar un aporte permanen- 
te a la futura estabilidad de- 
mocrática”. 

Así lo señala en una declara- 
ción entregada ayer con motivo 
del cambio ministerial y que lie- 
va la firma de Ricardo Rivade 
neira, presidente de la colectivi- 
dad. 

Dice que por haberse hecho 
tal cambio, a un año y medio del 
plebiscito presidencuil, “su ta- 
rea principal debe ser preparar 
adecuadamente una transición 
ordenada y pacífica hacia la ple  
na democracia que regire a ar- 
tir de 1989”. En la misma &ea 
de consejos públicos dados a la 
autoridad bernativa, Reno- 
vación a ñ a g q u e  “el nuevo Ga- 
binete debe promover las condi- 
ciona adecuadas para que la 
ciudadanía elija al próximo fie 
sidente el primer Congreso, a 
través dé un pronunciamiento 
libre e informado, como lo re- 
quiere la Constitución y lo exi- 
ge la tradición política chilena”. 

Recomienda luego a las 
FF.AA. y de Orden que “asu- 
man un papel de garantes de la 
limpieza de los procesos electo- 
rales sin involucrarse directa- 
” ___. . ..- .. . . _. .. ... .. . . .. 

mente en ellos”. Agrega que 
“debe aplicarse rigurosamente 
el estatuto administrativo, se- 
gún el cual los funcionarios 
públicos como tales, cualquiera 
sea su jerarquía, deben abste- 
nerse de toda intervención 
político-electoral”. 

Más adelante insiste sobre 
una “evolución favorable” de 
“la situación de !os derechos 
humanos” y que “se pon a 
punto final ai exilio y queqa 
cautela de la seguridad publica 
por parte de la autoridad se 
ajuste a los procedimientos que 
las normas legales establecen”. 
Y al ministro del Interior le 

seiiala que “mantenga un con- 
. tacto fluido con los partidos en 

formación, cualquiera sea su 

I 
buen éxito ahora. A él podemos 
llamarlo el ‘hacedor’ de la insti- 
tucionalidad ya que residió la 
Comisión asesora def Gobierno 
que ha redactado los antepro- 
yectos de ella. Ahora le corres- 
ponderá poner en ejecución las 
eyes allí elaboradas”. 

Frente al Ministro Secretario 
General de Gobierno, Orlando 
Poblete. el residente de la De- 
mocracia Zadical destacó su 
currículum profesional y acadé- 
mico, su actuación en las comi- 
siones legislativas la “vasta 
labor cumplida en E dirección 
del diario LA NACION. dándo- 
le una linea política clara, firme, 
decidida y sobre todo de resuel- 
ta interpretación del pensa- 
miento del Presidente Pinochet 
en la conducción del país”. 

tendencia polítid’. “A nosotros los viejos nos 
alegra la presencia de nuevas I 

generaciones en car os tan M- 
MODERNIZACIONES portantes; el Presiiente hace 

APOYAN 

La declaración que firma Ri- 
vadenira. de Renovación Na- 
cional, añade también que res- 
p a l d a x d h i e r e n  a “las gran- 
des r aciones que han mo- 
dernizado al país”, enumerando 
algunas de ellas. Pero plantea 
que “existen roblemas impor- 
tantes y Beben encararse: 
sobreen eudamiento de secto- 
res productores, disminuir el 
desempleo, modernizar la justi- 
cia, mejorar las prestaciones de 
salud y normalizar la situac!ón 
universitaria y de la educación 
en general”. 

- - *---,..----- 

muy bien en llevar gente joven I 
a la colaboración en su gabine 1 
te”, acotó Tormo. I 

Al llamado que formuló el Ge- 1 
neral Pinochet a todos los chile- i 
nos para continuar la obra que ; 
se está llevando a cabo, el h i -  i 

nte demócrata radical lo cali- f& de “algo muy loable, ya que 
está invitando a construir un 
Chile grande para ello ofrece a 
los chilenos & oportunidad de 
trabajar en esa linea. Si traba- 
jamos en esto, estamos hacien- 
do grande a Chile, que es 
nuestro y por esto es qyf sere  
mos beneficiado; todos . 

. __- ___.* - --. .. -_- - 


