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No habrá otra reunión Phillips-Ri- 
vadeneira-, esa misma que ayer Pa- 
tricio Phillps anunció para hoy y Ri- 
cardo Rívadeneira declaró que aún no 
se había fijado, porque “no es nece- 
saria”. 

¿Qué sucedió de ayer a hoy? 
El encuentro que hubo entre am- 

bos, en un lugar del centro de Santia- 
go, pareciera haber sido decantado 
por las partes y resultar suficiente 
por el momento. 

Durante las dos horas que duró “el 
casual encuentro Phillips-Rivade- 
neira”, el presidente de Renovación 
Nacional reiteró que sigue abierto el 
llamado para que el PN se incorpore a 
Renovación Nacional “en gloria y ma- 
jestad”, es decir en los mismos tér- 
minos que se unieron sus otros com- 
ponentes. Phillips habló de la cam- 
paña de afiliaciós y de la responsabi- 
lidad que su partido tiene con el país 
y con la centro-derecha. Y si bien am- 

bos coincidieron en la necesidad de la i 
unión de la derecha, el tema no se 1 

! acordaría en el consultivo del PN y * 
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quedará postergado. I 
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Hoy, ambos -junto con reiterar lo 
anterior- confirmaron que no habrá ; 
otra reunión -“aparte de la que hu- 
bo”- hasta que sea elegida la nueva ! 
directiva del PN. “Quien salga ele- 
gido -repitió Phillips- tendrá el 
apoyo de todo el partido y conversará 
nuevamente con Rivadeneira”. Y, res- 
pecto a las tendencias que podrían 
expresarse en el próximo ampliado, 
anticipó que podrían ser todas las que 
sus correligionarios estimen. “Pero 
hay una de las nombradas que está 
conmigo 4 o n f i d e n c i k  así me lo 
manifestó Luis Smok”. 


