
.--Encuentro entre dirigentes. de RN y PN se realizada mañana 
- 1  Ef ectos-.d desuni _, .*  . de centro-derecha ‘i 

Rivadeneira y ,:. llips 
Si los simpatizante,s de centro-de- 

recha quisieran inscribir tres partidos 
políticos, deberían reunir más de cien 
mil firmas. Es de los temas 
que conversa 
Ricardo Rivadeneira en la reunión 
que aún no está fijada, y que posible- 
mente se realice mdana. Ambas par- 
tes así lo mencionaron a “La Segun- 
da” esta mariana. 

“Cuando Patricio Phi’llips, a la pa- 
sada, me propuso‘la reunión, - d i j o  
Rivadeneira- 
inmediata par 
fa0 Be ha conc 
conversemtjs: t9ne 

. conversar. El aqg 
nérmela fue que, 
una convención, nws i t a  aportar a 
ella el máximo de información.” 

“Desde el momento en que algunos 
sectores de mi pa 
mi nombre 4 e c l a  
@cia Phillips-, 1 

‘ una evalución pol 
de nuestra colectividad es responder 
a.la situación de centro derecha - 
con independiencia y sin eludir la res- 
ponsabilidad del 11 de septiembre-, 

+donde nos han colocado los aconte- 
cimientos políticos del baís. Además 

@&.,&iste el interés de muchas personas 

. 

. 

responder al llamado que Unibn 
I_  .-. 

d 

Kfng 
Nacional hizo a nuestra dirig 
Por eso tenemos que conversar”. 
“Y mañana, se hará la reunión”, 

afirmó. Agregando: “NO hay ninguna 
agenda para ella. Sin embargo, la su- 
cesián . presidencial, las elecciones y 
las inscripciones, con el absurdo de 
las 100 mil firmas que deberá reunir 
la derecha, son temas de conversa- 
ción”. 

que ha empezado a correr el ti 
para completar la afiliación partidaria 
y que se disputan la misma clientela. 

“Sabemos que vamos a co 

piensa Patricio Phillips. “Por - le y desput5s de la derecha. 
bemos proporcionar el máximo de in- Luego, ante la postura del dirigente 
fOrniaCi6n polítka en la Convención de la &tava Regih y eventual can- 
del próximo fin de sem la res- didato a la presidencia del PN, Juan 
ponsabilidad que ten ese Eduardo,King, Phillips seña1ó:“El se- 

Así, ambos personeros reconocen v 

un respaldo ciudadano de ma , ’ ~IVJS, S ~ O ~ S ~ ~ O  1- E F I ~ ~ E ~ S  de Chl- 

fiar King prsorral;mente puede tener 
la opinibn que él estime conveniente. 
Sin embargo, lo importante es la de- 

. teminacih del Partido”. 
A su vez King, sefía16 a “La Segun- 

da’’ que aun cuando existen algunas 
diferencias en las. líneas políticas del 
partíiido “&stas no se traducirh en lis- 
tas con€tapuestas, porque es tradi- 

en nuestro partido solucionar las 
ccwts unitariamente”. 

!Según ha trascendido, King repre- 
senta al sector que propicia enten- 
dimientos m n  sectores opositores, 
como la Es y qwe son conEtarios a la 
fusi6n eon Renavaeión Nacionai. A 
este rwpecto, Juan Eduardo King dijo 
que %te llamado de RN a la fusión 
m a  el PN est6 descartado desde hace 
mucho tiempo, pbrque claramente 

LQS aspectos que deben privilegiar- 
se en la mnducci6n de la próxima di- 
m5va son, a su juicio, la organización 
interna del partido “para adquirir una 
identidad propia y definida 
mente eficiente”, y 1aL.indepe 
politica. En este sentido 
debía privilegiarse por 
bilidad de alianzas con niggÚn sector. 
“En el futuro sera neces’o lie(:nr a 
acuerdos con otras grupos, per3 no 
def in i remo~a~quibes” ,  di&. 

, 

ello no es posible”. . !  
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