
f f  amás .Formas Tótalitarias 
El presidente de Renovación Nacional habló ayer ante sim.patizantes y adheren- 
tes en el Centro Español de esa ciudad. 

“NO soy ni pinochetista ni antipinóchetista. - No me guío por esos parámetros’ 
declaró el dirigente político, 
SAN FERNANDO (Enrique men- 

:es, corresponsal).- El presidente del 
Partido Renovación Nacional, Ricardo 
Rivadeneira. aseguró ayer que “el pais 

vicepresidente de la colectividad, An- 
drés Allamand, quien estimó que la 
Presidench del General Pinochet d e  
bería terminar el aiio 89, declaró que 

10 va a aceptar jamás que se impongan 
‘ormas totalifanas”. 

Así lo afirmó en esta dudad al ha- 
)lar ante simpatizantes y adherentes 
iue lo instaron a interrumpir momen- 
áheamente sus vacaciones. P dirigen- 
te político descansa en el fundo “Ro- 
ma”, situado en las cercanías de San 
Fernando. , 

-vadedel& se‘aiilb que el nuevo’ 
’ Partido representa “una forma de ha- 
kr política muy ligada a la realidad 
humana y sin transformar a la gente”. 

En este sentido comparó su pasi- 
ción con el pensamiento conservador 
moderno “que no tiene mucha fe en 
que hay que cambiar a la gente.”. 

“El político revolucionario -a&iar6- 
cree que para cambiar al pals há’y que 
cambiar a la gente, pero los que deben 
cambiar son los políticos”. 
. Rivadeneira instó a los presentes a .  

dialogar, pero se excusó de hablar de 
problemas coyunturales, ya que dijo 
desconocer la linea o estrategia que 
asumirá el partido, fruta de un trabajo ‘ 
colectivo. Ricardo Rivadenefra. mesidente de Re- 

 allama am and) es un hombre que a esar 
el. tema” y que “si a esa conclusi6n ha 
llegado, es porque seguramente le ha 
dado muchas vueltas”. . 

“Yo no podrfa contestar cuál seria 
la respuestá del partido -indico- pero yo 
imagino que Renovación Nacional hará 
un análisis de la situación y de las dis-“ 
tintas alternativas con mucha objeti- 
vidad y patriotismo”. 

Explicó que “enlo personal anali- 
zaría en forma absolutamente fría y r e  
solverfa que es lo mejor para el país, 
porque no ten o ambición política, no 
estoy encasilla(l0 y, en otras palabras, - 
no soy ni pinochetista ni antipinochb- 
tista, no me guío p6r esos parámetros y 
espero que la gente del partido tampo- 
co”. 

Por otra parte, Rivadeneria dijo 
que es “optimista pqrque tengo buena 
impresión de los chilenos y hay hue 
abrir las puertas a la gente joven, a 
quienes hay que crearles un sistema de 
libertad”, concluyó. 

Declar6 que Renovación Nacional 
“está propiciando una economía social 

de ser muy joven ha estado meti B o en 

de mercado, sin incidir en que se pien- 
se en una mayor- o menor intervención 
del Estado”. 
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