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I, Los vicepresidentes del nuevo partido unitario, Andrés Allamand, Juan de Dios 
Q ~ O M  y Jaime Guzmán, dieron a conocer sus motivos para proponer al abo- 
gado Ricardo Rivadeneira como presidente de la colectividad. Su respuesta de- 
íinitiva se conocerá mañana. 

, t i v i e  
respuesta definitiva del abo- 

; & Ricardo Rivadeneira se conocera 
, , prsñame Jueves. 

GUZRULN *‘&IMPm TODOS 
LqsBpcQuIsm” 

I grimer Iu a r  -indid Guzmán- 
e un bm%re de extraordina- 

El dirigente expresó además que 
“Ricardo Rivadeneira posee una gran 
formación doctrinaria y un indiscutido 
prestigio profesional como reflejo de, 
sus notables cualidades intelectuales”. 

“Finalmente -dijo Guzmán- es una 
persona que combina una permanente 
inquietud por los problemas de interés 

úblico con la circunstancia de ser una 

ütico, lo que favorece la renovación de 
los actores de nuestra vida cívica”. 

Esto es importante a juicio del di- 
rigente, ya que “lo considero indispen- 
sable y constituye una clara sefial a 
quienes hasta hoy se han mantenido co- 
mo independientes para que se incor- 

ren a este partido, uno de cuyos se- 

estilo de hacer política con respecto a 
lo que fuera la tradición en Chile hasta 
1973”. 

CARMONA: ‘TIENE LA 
INDEPENDENCIA NECESARIA” 

Según expresó Jpan de Dios Car- 
mona, vicepresidente en representa- 
ción del Frente Nacional del TrPbajo, 
mvadeneira “es una persona que con- 
sideramos tiene toda la independencia 
necesaria para asumir”. 

ExpliS6- que “posee la capacidad de 
unión para la gente y, por otra parte, es 
un profesional distinguido, con gran- 
des conocimientos de derecho y con 
una actividad muy clara y pura”. 

“Además no tiene, ni ha tenido, li- 
gazón can asuntos partidistas y no ha 
participado jamás en nin n partido 
político; tampoco lo ha h e g o  en orga- 
nizaciones de ninguna clase, sea empre- 
sgriai o de otro tipo, sin que eso vaya 
en desmeüru de estas actividades que 
son muy sacrificadas. sino porque el no 
tener ii amnesde este tipo le da toda 
18 uiae&mda de luimo y de todo pa- 

5. igura nueva en nuestro escenario po- 

p” los escenciales habrá de ser un nuevo 

ra incitar a la unión de esta fuerza po- 
litica que estaban esperando todos los 
chilenos”. 

ALLAMAND: “HA ESTADO AL . 
SERVICIO DE LA COMUNIDAD” 

El vicepresidente en representa- ’ I 

ción de Unión Nacional, Andrés Alla- 
mand, señaló a que “don Ricardo Ri- 
vadeniera es un distinguido abogado y 
acadcmico, que ha dedicado la mayor 
parte de su actividad al servicio de la 
comunidad a través del Consejo de De- 
fensa del Estado”. 

“Su participación en importantes 
procesos ha sido una demostración del 
equilibrio que debe existir entre la se- 
veridad de la justicia y la ecuanimidad 
de sus agentes. Su asesoría en diversos 
difeiendos internacionales de nuestro 
país es otra evidencia de su marcado 
espíritu de servicio a Chile”, indico 
Allamand. 

Según señaló el dirigente, Ricardo 
Rivadeneira “aún cuando no ha tenido 
hasta ahora actuación política directa, 
ha mantenido una permanente inquk- 
tud por los asuntos públicos y tiene un 
amplio conocimiento de los problemas 
politicos e institucionales que deberá 
abordar desde la presidencia del par- 
tido”. 

“Es una persona de profundas con- 
vicciones democráticas y comparte ple- 
namente los principios que han servido 
de fundamento a la unidad. Por otro la- 
do, es también hombre de arraigados 
principios éticos y humanistas, como 
quedó de manifiesto en su intervención 
en la Primera Comisión que trató el 
problema del exilio”, añadió Allamand. 

Finalmente el dirigente dijo que 
“Ricardo Rivadeneira cree en el enten- 
dimiento racional de las personas y las 
instituciones, dentro de un concepto 
que antepone el bien del pais a los in- 
tereses partidistas y de grupo”. 
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Los vicepresidentes del nuevo partido unitario, Andrés Allamand, Juan de Dios 
C~RIIOM y Jaime Guzmán, dieron a conocer sus motivos para proponer al abo- 
gado Ricardo Rivadeneira como presidente de la colectividad. Su respuesta de- 

“Ricardo Rivadeneira cym le to- 
dos los requisitos para asumir pa pre- 
sidmda del nuevo conglomerado en 
ge~taeibn”, asi lo expresaron los tres 
vicepresldentes Ja ime CuzmBn, An- 
drés Allamand y Juan de Dios Carmo- 

-na- ante una consulta de “El Mercu- 
rio’*. 

Frente a la ibilidad de que el 
abogado Ricardo Evadeneira aepiara  
el jueves la pro sición de los dingen- 
tes y asumiera presidencia del con- 
glomerado, CuzmAn. Allamand y Car- 
mom se refirieron oficialmente, por 

La-res uesta definitiva del abo- 
gado Ricarzo Rivadeneira se conocera 
manana jueves. 

GUZMAN: “CUMPLE TODOS Los REQUISITOS” 
Jaime CumiOn. vicepresidente en 

representación de la Unión Demócrata 
‘independiente (UDI) manifestó que 
“eolncidimos en el nombre de Ricardo 
Rlvadeneira para presidir el nuevo 
partido porque cumple de modo excep 
cionpi todm 400 requisitos ue nos 
planteamos al dibujar el per81 de la 
persona que buscamos”. 

“En rimer lu a r  -indid Guzmán- 
se trata #e un homere de edraordina- 
ria solidez moral, ca az de simbolizar y 
proyectar la rectitucfen la vida pública 2: privada, como signo principal que de- 
e d  caracterizar al nuevo Dartido en 
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El dirigente expresó además que 
“Ricardo Rivadeneira posee una gran 
formación doctrinaria y un indiscutido 
prestigio profesional como reflejo de, 
sus notables cualidades intelectuales”. 

“Finalmente d i jo  Cuzmán- es una 
persona que combina una permanente 
inquietud por los problemas de interés 

úblico con la circunstancia de ser una p. igura nueva en nuestro escenario p<r 
Iltico. lo que favorece la renovación de 
los actores de nuestra vida cívica”. 

Esto es importante a juicio del di- 
ri ente, ya que “lo considero indispen- 
sa%ie y constituye una clara señal a 
quienes hasta hoy se han mantenido co- 
mo independientes para que se incor- 

oren a este partido, uno de cuyos se- P los escenciales habrá de ser un nuevo 
estilo de hacer política con respecto a 
lo que fuera la tradición en Chile hasta 
1973. 

CARMONA: “TIENE LA 
INDEPENDENCIA NECESARIA” 

Según expresó Jyan de Dios Car- 
mona, vicepresidente en representa- 
ción del Frente Nacional del Trabajo, 
Rivadeneira “es una persona que con- 
sideramos tiene toda la independencia 
necesaria para asumir”. 

Explicó que “posee la capacidad de 
unión para la gente y, por otra parte, es 
un profesional distinguido, con gran- 
des conocimientos de derecho y con 
una actividad muy clara y pura”. 

“Además no tiene, ni ha tenido, li- 
gazón con asuntos partidistas y no ha 
participado jamás en ningún partido 
político; tampoco lo ha hecho en orga- 
nizaciones de ninguna clase, sea empre- 
sarial o de otro tipo, sin que eso vaya 
en desmedm de estas actividades que 
son mu sacrificadas. sino porque el no 
tener lhazones de este tipo le da toda 
la inde#endencia de juicio y de todo pa- 

ra incitar a la unidn de esta fuerza po- 
lítica que estaban esperando todos los 
chilenos”. 

ALLAMAND: “HA ESTADO AL 
SERVICIO DE LA COMUNIDAD’ 

fensa del Estado”. 
“Su participacidn en import 

procesos ha sido una demostració 
eauilibrio aue debe existir entre 
veridad de ¡a justicia y la ecuanimidad 
de sus agentes. Su asesoría en diversos 
diferendos internacionales de nuestro 
país es otra evidencia de su marcado 
espíritu de servicio a Chile”. indicó 

Vasta i rayectoria del 
Dirigente Propuesto 

Ailamand. 
Según seaal6 el dirigente, Ricardo 

Rivadeneira “aún cuando no ha tenido 
hasta ahora actuacidn política directa, 
ha mantenido una Dermanente inauie- 
tud por los asuntos-públicos y tiene un 
amplio conocimiento de los problemas 
políticos e institucionales que deberá 
abordar desde la presidencia del par- 
tido”. 

“Es una persona de profundas con- 
vicciones democráticas y comparte ple- 
namente los principios que han servido 
de fundamento a la unidad. Por otro la- 
do. es también hombre de arraigados 
principios éticos y humanistas, como 
quedó de manifiesto en su intervención 
en la Primera Comisión que trató el 
problema del exilio”, atiadió Allamand. 

Finalmente el dirigente dijo que 
“Ricardo Rivadeneira cree en el enten- 
dimiento racional de las personas y las 
instituciones, dentro de un concepto 
que antepone el bien del país a los in- 
tereses partidistas y de grupo”. 

Para que esta colecti- 
vidad se integre al par- 
tido unitario. - 

Ex miembro de la Comisión Juri- 
dim del Cobre, a comienzos de  la d& 
cada de  los 70. También fue miembro 
de laí comisiones 1 y 2 negociadoras se 
bre el conflicto limitrofe con Ar  enti- 
na. Ex asesor del Ministro de d a d *  
ne5 Exteriores en las ne faciones se 
bre cnnje de un correg territorial 
eOnJibQliotn 
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