
.. UNIDAD DE LA DERECHA: 
U‘ 

‘RN Todavía No Recibe 
I 

Carta-Respuesta del. PN 
:O Mientras no llegue el documento, la colectividad no 

tomará ninguna resolución. 
* 

‘ Renovación Nacional no había re- 
cibido hasta ayer la carta del Partido 
Nacional, con que esta colectividad de- 
be dar respuesta al llamado a la unidad 
formulado el 8 de enero de este año por 
Unión Nacional y que dio origen al 
nuevo partido. - 

Entretanto, existe acuerdo al inte- 
rior de RN en ue no se tomará nin- 

misiva. 
El documento debe ser enviado por 

el PN, según el voto político del último 
ampliado de la colectividad que insta a 
la mesa directiva a iniciar conversacio- 
nes en pro de la unidad de la derecha. 

Sin embargo, según algunas fuen- 
tes, el residente de los nacionales, Pa- 

.envío del documento hasta que tenga 
-una cierta aproximación o haya conver- 
baciones informales con RN, ya que 
.una vez que se cursen las cartas podría 
. empezar a correr el plazo de 20 días pa- 
a a  lograr resultados establecidos por el 
woto político del PN. 
kt Ayer, después de la reunión de me- 
:*$a directiva de RN realizada entre las 
d O . 0 0  y las 12.30 horas: el Presidente de 

guna resolución Qh asta que se reciba la 

tricio i! hillips, estaría postergando el 

rtrc 

: la cohctividad, Ricardo -Rivadeneira, 
! ante la pregunta trataron el tema de 

unidad con el *N?, respondió: “No. 
A’ratamos materias de orden interno. 
DA todo caso, no hemos recibido carta 
vel Partido Nacional”. 

Ho , a partir de las 18.30 horas, se 

o d .  En el encuentro se ana- 
situación del PN. En todo caw, 
dos acuerdos pmv&q. Uno es 

Wúne P a Comisión Política de Renova- 
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que este tema deberá ser tratado por la 
Comisión Política y la Mesa Directiva. 
El otro es que no se va a adoptar nin- 
guna resolución hasta que se reciba la 
carta. 

Por otra parte, el actual presidente 
del PN, Patricio Phillips, ha expresado 
reiteradamente su propósito de conver- 
sar considerando las condiciones del 
voto, sólo como puntos de referencia. 

Y Phillips ha sido claro en que no 
aceptará posiciones públicas de diri- 
gentes de su partido que se contrapon- 
gan con la línea oficial de la colectivi- 
dad. Considera que si eso no se logra 
no es posible darle conducción a un 
partido político. Para ello también 
cuenta con un voto unánime de apoyo 
del último ampliado. 

En este marco, las recientes decla- 
raciones del integrante de la Comisión 
Política del PN, Gastón Uk-eta, en que 
proponía un acuerdo entre el PN,.RN, 
la Democracia Cristiana y sectores so- 
cialistas democráticos, encabezado por 
el ex senador Francisco Bulnes, no tu- 
vieron una buena acogida al int 
del partido. 

Las razones del malestar son fun- 
damentalmente que no se respetó un 
acuerdo de la convend@ y que se pro- 
puso algo no acorde con la línea polí- 
tica actual de la mlectividad. 

Mientras, al interior del PN,. se 
realiza un esfuerzo organizativo inter- 
no y u e  incluye la búsqueda de cuatro 
personas nuevas que integren la Co- 
misión Política- en Renovación Nacio- 
nal están abocadas a la campañia de re- 
colección de firma necesarias ara ins-. 
cribir definitivamente al partj x o, , 
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