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Con la elección del ex senador Patricio Phillips como nuevo 
)residente del Partido Nacional y la posición adoptada frente al 
lamado unitario de Renovación Nacional, culminó anoche el 
unpliado realizado por esta colectividad política, en esta capital; al 
.ud concurrieron alrededor de 300 delegados de todo el pa ís .  El 
etiro de la candidatura de Juan Eduardo King permitió que el ex 
mlamentario obtuviera una alta votación en su favor. 

Al tenor de los discursos de giendo que cada uno de los 
105 repfesentantes de las ba- nacionales presentara una 
ses del P N  y por el contenido solicitud de ingreso para ser 
3e la cuenta rendida por la aceptado o rechazado. Nos 
presidenta, Carmen Sáenz, pareció que quienes disol- 
3e daba por descontado que vieron la derecha no tenían 
?II el voto político se,acorda- la autoridad ni estatura mo- 
m rechazar el ingreso de es- ral para exigir o imponer ese 
a colectividada F&novaci6n trato discriminatorio. El 
Nacional. Partido Nacional puede con 

Los delegados plantearon orgullo decir al país que ya 
a necesidad de que la agru- no‘Seva a hablar ni negociar 
~ c i ó n  partidista mantu- con un grupo, sino con un 
iera su identidad propia, lo partido inscrito, cumpliendo 
lue quedó reafirmado con la con toda la le lación vigen- 
nscnpción del PN en el re- te, con su !P eclaración de 
$strode los partidas plíti- prínci ios y estatutos de 
a, que se encuentra en a c d o a i a i e y ” .  
rámite en el &micio Elec- 
mi siendo esta coleetivi- DIRECTIVA 
ad primera en eumpiir 
m ia iegiilación vigente. .La directiva quedó cons- 
En torno al llamado de Re- tihüda, .además, por Ger- 
ovación Nacional, las pa- mán Riesco, primer vice- 
ibras de Carmen Sáenz iq: presidente; Silvia Ales- 
ac t am a los delegados sandri, se da vicepresi- 

ivía, cuando una vez ya tercer vicepresidente; Te 
m h m d o  Renovacibn Na- d s  m g ,  secretario gene 

ciona1,dcionólaentrada ral; y José Luis Infante, 
!del Partido Nacional. exi- tesorero, faltando por 

undo sostuvo: “Más b dente; Si P vio Rodríguez, 

nombrar dos vicepresiden- 
tesmás. , 

Al aprobarse el Voto Polí- 
tico, en sus puntos más im- 
portantes se acordó, pri- 
mardialmente, fortalecer y 
perfeccionar la organización 
interna del partido a nivel 
nacional, “mantener’ la 
identidad partidaria bajo el 
único e histórico nombre de 
Partido Nacional”, ratificar 
la línea política en cuanto a 
mantenerse independiente, 
tanto del actual gobierno 
como de la oposición, y 
propugnar que la elección 
d.el próximo Presidente de la 
República se haga por medio 
de elecciones libres y por el 
sistema tradicional chileno. 
Si no se lograra esto último, 
el Partido Nacional pedirá a 
Ik comandantes en Jefe de 
las Fuerzas Armadas que se 
pongan de acuerdo con 10s 
dirigentes políticos para de- 
signar un candidato de con- 
senso, que no sea el general 
Aug\istopinoehet. 
I 


