
1 PN pone punta final a lasconversaciones 

i F..TIIIps: “No he sido ’ 

i I comprendido por J” 
“La historia juzgará a 

/quienes dividieron a la d e  

La fraae fue yna de emple 
adaa por Patncio Phillips, pre- 
sidente del Partido Nacional, 

referirse a la carta con que , Eovaci6n Nacional desahució 
I- posibilidad de a a 6 n  con- 
junta entre UM y otra colectivi- 
dad poiítica. 

Poco antes de emitir la d e -  
raci6n oficial con que el PN &o 

r terminado este capitulo po- 
k%o, Phiüips a d 6  a dar sus 
propias impresiones, diciendo 
que la situaci6n le parecia la- 
mentable para Chíle. 
“Yo lamento profundamente 

que pese a todos los esíuerzos 
realizados, incluso por sobre el 
voto poiitico de la convenci6n 
 nacional, no hayamos sido 
comprendidos. Y no a610 por 
nosotros es lamentable, sino 
lpo ue se confunde a la Opini6n 
púbeca al no entender ei mi ai- 
cam de mi carta”. ’ En un tono de voz redmente 
psh$ata, P ~ P S  a 
uiero emitir ronunciamiento 

$uno más la unidad de 
la derecha, p q u e  no uiero ser 
causa de divislonee. 91 PN no 
ha colaborado a esta división; 
por el contrario, muchas veces 
antes iiam6 a la unidad, pero 
sobre una .se de di ‘dad y re- 
alismo mlnimos. fEmo será 
nuestro afán unitario, que has- 
ta al interior del partido sur- 
gieron fuertes criticas precisa- 
mente porque comprendieron 
-ellos si- que mi carta era 
unionista!. Sin embargo, en RN 
prim6 la rigidez y la falta de 
com renaión”. 

f a  derecha democrática chi- 
así 
9”. 

concluy6, insistiendo una vez 
4 s  que ao uerh hablar a titu- 

deraba superada 
Por su parte, Ramón Luco, 

Secretario de or b c i 6 n  in- 
terna y miembro % la Comisi6n 
Poiítica del PN, 8firm6 que la 
respuesta negativa de RN 
“caue6 sorpresa primero por- 
que insiste en a s e s  que desde 
antea sabían man haptables  
para el PN y segundo 
nospareci6queeshvezha le 
bum mbiepte pani el atendi- 

bbsccamente por la acti- 

+echa”. ’ 

la blStoM 

lo personal 8 el tema, que consi- 

7 

Pero sigue en comisión 

tud ad tada poñ nueetro preei- 
dente.%ro nos encontramoe 
con una carta que no responde 
las cosas de fondo, que no con- 
testa las inquietudes de aigu- 
nas comentes internas de 
nuestro partido y que, en deñni- 
tiva, mantenla la misma rigidez 
originai de parte de Renova- 
ci6n.”. 

Hablando más a titulo perso- 
nal, Luco e res6 que a su 
juicio “aqui se% impuesto ia U- 
nea de la UDI, que aunque no 

-son muchos parecen ser máa 
fuertes en la conducción de RN. 
Digo esto porque sabemos que 

.con la nte de Unión Nacional 
concosmos y, de hecho, tene- 
mos ya con nosotros a muchos 
ex militantee de la UN ue no 
quisieron tomar parte enLno- 
vaci6n. Yo ienso e esta 
de+6n que tomax RN va 
a u n e  a muchos indecisos 
a de 
Respecto a s actuaies p m  

ocupaciones del PN, descartó 
que el tema se siga tratando 
más aliá de la declaración final, 
salvo que la p t u r a  de RN se 
alterara. 

“Ahora el Partido Nacional 
.tú preoCUpad0. BU forma- 
u6n y su c o m o l 1 ~ 6 n  y orga- 
niíhci6n interna. Ello, para to- 
mar también contactos con 
otras fuerzas democráticas de 
centro, siempre en el entendido 
que el PNestá dispuesto a con- 
versar con todos los que partan 
de una base común de respeto y 
lealtad a las Fuerzas Arma- 
das”. 

COMISION POLI!I’ICA 

sede ‘“‘ manera’’. 

No obstante, el ca‘itulo RN 

me de la comisi6n política del 
Partido Nacional a la gesti6n 
‘iS?iW& p m  Phillips, quien 
con esto -según vemioma re- 
cogidas pero no confirmadas 
por Luco- habría parado de 
lano un intento de veto cursa- 

!o por el dirigente surefío Juan 
Eduardo K y  qgen pública- 
mente anunci su dimisión ante 
cualquier intento de M 6 n  con 
RN. 

Lo que a h 6  Ramón Luco 
es que King a610 manifest6 8u 
opinión en el seno de la comi- 
si6n poiítica. pero ue ante la 
respuesta de Rivs8eneira. & 
sum6 ai voto de apoyo. Loa sal- 
v6 la campana. 

se cerró con un respa P do u-- 

política 

Carmona se rfim:i de 


