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Aflrma Mario Ríos, militante del PN queyue 
pasado al Tribunal Supremo, decisión que, sin 
embargo, considera justa. 

El militante del Partido 
Nacional, Mario Ríos, 
quien fue pasado al Tribu- 
nal Supremo a raíz de decla- 
raciones que h i m  públicas, 
dijo que tal determinación 
le parece “‘justa”, porque es- 
tá dentro de las atribuciones 
de la .directiva, pero tam- 
bién afirma que “uno de los 
aspectos importantes del li- 
bre juego democdtico es la 
pública expresión de las ¡de 
as”. 

Mano Rios, ex diputado, 
fue candidato a la presiden- 
cia del partido, en la con- 
vención del 16 y 17 de este 
mes, en la cual fue elegido 
presidente Patricio Phillips. 
Dijo que la unidad de la de- 
recha no se ha logrado por 
problemas de carácter per- 
sonal y quienes han integra- 
do las directivas del PN han 
estado funcionando única y 
exclusivamente en los as- 
pectos coyunturales”. 

Dijo Ríos a LAS UL- 
TIMAS NOTICIAS que “la 
ley señala la existencia de 
un Tribunal Supremo que 
ve las causas de personas 
que contravengan, eventual- 
mente, situaciones internas 
del partido. Y por este mo- 
tivo me parece absoluta- 
mente justa la determina- 
ción de la directiva, porque 
está dentro de sus atribucio- 
7es”. 

-&e parece justo que la 

directiva a&re que de- 
durreioRes suyas contravie- 
nen la situación interna del 

-Puedo responderle 
cuando lea la acusación pre- 
sentada formalmente. 

Dijo que no ha critkadoa 
la directiva del partido, sino 
que dio “una opinión r e f e  
rida a la última asamblea, y 
con mucho respeto. Asi que 
cuando conozca el alibelo 
acusatorio, puedo darle una 
opinión ...” 

Afirmó que siendo la se 
gunda mayoría individual 
en la convenci6n “parece 
natural dar una o inión ge 
nerai. Por lo demls, he sido 
un hombre üastante disci- 
plinado durante todo el pro- 
ceso de formación de3 par- 
tido. Sobre todo en la etapa 
anterior a la ley de partidos 
políticos, estuve muy en si- 
lencio y con un respeto qui- 
zá excesivo respecto de las 
cosas que estaban haciendo 
los dirigentes de cualquier 
lugar del país. Y eso que en 
infinidad de cosas estaba en 
desacuerdo, como es el caso 
de algunas estrategias que 
hasta pudieron atentar con- 
tra los principios doctnna- 
rios del partido, como unión 
con Mapu y otras cosas de 
este tipo, con las cuales los 
nacionales no estamos en 
absoluto de acuerdo. Podría 
haber mandado a toda la di- 

partido? 

rectiva y comisión politica 
aJ Tribunal S~premo, para 
que se hiciera carp. de ese 
problema, pero esperaba el 
nacimiento de esta ugua- 

Dijo que en cuanto a la li- 
bertad que exista para em¡- 
tir opiniones, “en términos 
generales concuerdo con la 
opinión que tenga la diree 
tiva del partido. Peio en 
cuanto al espíritu de la ley 
que configurh la participa- 
ción política, tiene que exis- 
tir entre los partidos politi- 
cos un juego democrático. Y 
uno de los aspectos impor- 
tante del libre juego denm 
crático es la opinión públicr 
de las ideas. Si esas O inio 
nes públicas contrarln la 
expresión doctnnana del 
partido, es natural que se 
produzca un acto de san- 
ción. Las opiniones que 
emití son serias, y n  respe- 
tuosas, porque aspiro a que 
la sensatez y la prudencia 
sean el camino que se escoja 
para llegar a esta participa- 
ción política”. 

Dijo no tener conoci- 
miento si la sanción se pidió 
“por toda la declaración, 
por parte de la declaración 
y no sé qut grado de com- 
plejidad se le da al hecho de 
que yo manifestara la nece- 
sidad de unir a toda la d e  
recha. Pero esto. en nineún 

guan, que es lo en que ténnine o c u d  2;:; 

caso me hace cambiar-mi 
posición de luchar por to- . dos medios posibles por la 
unidad de todos aquellos 
que tienen un planteamien- 
to doctrinario común al 
nuestro”. 

!ENOVACION NACIONAL 
Dijo que está “totalmente 

Ue acuerdo” con la unidad 
con Renovación Nacional, 
porque “la ley establece fór- 
mulas para que exista una 
manifestación pública or- 
denada, es decir, no un ex- 
ceso de partidos. En la parte 
práctica, cuando existen dos 
o tres grupos de personas 

ue tienen un pensamiento 
L t r i n h o  común, me pa- 
rece absolutamente lógico 
que se junten. Y si una per- 
sona tiene una posición de 
estrategia distiwa 
ttxios~os rograiRosgFOlnXD 
ru iw silo estratégicos, no 
le doctrina- QM, lo pekará 
lentPo de su grupo polltic0 

biucsyp*lor uniino8 dt 
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