nicorporacfón w r d o del “NO”

Be las raliciones entre
Fuerzas Amadas y de
. Orden con los procosas electorales y, en especial, con el
próxbp plebiscito, todo ello
bajo Iá psi’pdva de la neuti

tralidad.
Parr ello, dc dijo, se harán

loa Juiwsis ”dcsde ún *to
de vhta canstitucianal.
3
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la ULR

insqibirá como’

Patricio Phillips ratificó ayer
que el Partido Nacional (PN) no
se sumará a la ~ncertación
opositora en torno al No, sino
que seguirá “abierto a todas las
posibilidades”.
Esto significa que los aacionales mantienen la esperanza de
lograr un acuerdo con las Fuerzas Armadas sobre un nombre
de candidato único.
-Lo que ocurre es que los
nacionales estamos en una situación expectante-, precisó
Phillips..
Las afirmaciones del dirigente
fueron hechas Iuego de tina extensa reunión de la comisión poIítka del PN. efectuada en la
tarde de ayer.
Al mediodía, P W p s y su secretario general, Tomiis Wigp

.e*

.

la sede del
conversaron
Club FemándeqjCoqcha- con
Patricio Aylwi- Edgardo b e ninger, .de la T o c r a c i a Cristiana.
En el encue*
se abordarod
los programas
gobierno “de los seis” g e l PN- y el

plia para darle solidez a la alternativa democrática”.
A su vez, Patricio Phillips se
ñaló que -en su opinión- el
llamado al No de trece partidos,
no constituye un “pacto de gobernabilidad” ni tampoco se
podía interpretar eomo un coatubernio entre la Democracia
Cristiana y el Partido Comunista. Por este motivo, reiteró que
la uosibilidad de un acuerdo en
Para Patricio .hiwin la entre- torno a la alternativa de gobiervista “fue un encuentro muy in- no moderada sigue vigente.
teresante, una reunión de traba- , -Los partidos que estuvieron
j o para intercambiar opiniones ’ por el término del gobierno de
sobre la situación política, nues- Allende, deben ser hoy capaces
tras estratedas y las coinciden- i de devolverle a Chile la demo-

II

Agregó que ambos partidos
tienen la voluntad de “seguir
crean& v a dmxrtación am-
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caso de Franz Busch.
. No le gustaron a Phillips. un pajarito, que es el presi-

las declaraciones del presidente de la Juventud Nacional, Franz Busch, hechas en
La Ep9a1, en-las-cualesdijo
qu&la JN estaba par votar al
No. Ayer Phillips pidó que
;. Birsch fuera ppsado al Tribu‘ nal !3kpremo.’.Busch afinfió
2
que @JN lo apoya’ba. ’
Dgtitpts de reiterar u-#el

’
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d ~ n awráacio
. ~ ~
bre el No y está en situación

dente de la juventud, que se
cree con aut~ridad propia
para hacer declaraciones sin
haber consultado al partido,
está profundamente equivocado. No tiene autorización
ningún miembro para correr
con colores propios. Corre la
estrategia del. partido aprol
bada y 70 la hago cumplir
estrretamente, porque para
eso el partido’tiene un presi-

00.h
sido
, “especial y expectante”. Phi- dente que &R#WB
&ps @o que “cuando hay daclarjuio en’ interdiccibn”.
I
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Patrlclo PnWiPB.

tes encuatros con otras tLerzpr
políticas, “naturalmente acluidos los marhtrts-leaiqktar,

El tema del candidato
El Partido Nacional considem
que todavía es factible conversar sobre un candidato consen-

construir un programa en COILjunto”, dijo Phillips, precisando que aún todas las posibiuda-
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ticu.

