
I MANO NOS, DEL PAR NACIONAL- 

“Problemas7e Caríicter 
Personal Han Impedido. 
Unidad de la Derecha” 
O También dijo que las bases del PN están a favor de 

impulsar la unidad de la .derecha. Según Ríos, esto 
no se expresó en el voto polftico, debido a que fue 
un ampliado de “invitaciones”. 
‘‘La unidad de la derecha no se ha 

logrado por problemas de carácter per- 
sonal”. y ue los dirigentes estan 
más preocu!os de la coyuntura que 
del fondo de los problemas, según es- 
pres6 el dirigente del Partido Nacie 
nil Mario Rlos, uien ocu la segun- 
da mayoría indddual en Es elecci6n 
interna de mesa directiva de esa colec- 
tividad. 

“Lo dije al final de la convenci6n: 
estoy absolutamente convencido de 
que las bases del Partido Nacional, a 
través de todo el aís. en definitiva van 
a impulsar la unrdad de todas las er- 
sonas que tienen un pensamiento $0, 
trinario común. Y lo reafirmo ahora”, 
dijo RIos. 

Según el dirigente, esto no se vio 
confirmado en el voto político del re- 
ciente ampliado de su colectividad de- 
bido B ue “este ampliado del partido 
d e l  18 17 de mayo- fue con.invi- 
taciones Lversas, por tal motivo ienso 
que la representaci6n plena del {N se 
va a conocer en algunos meses más”. 

Desechan Bloaue MDP-IC: 
Ref ormulada 
La Iniciativa 
Unitaria de 
La Izquierda 

Una prolongada reunidn mantuvie- 
ron en la manana de ayer 10s partidos 
de la izquierda en procura de conuiliar 
criterios referidos a la conformacibn de 
un nuevo referente que signifique la 
superaci6n del MDP. 

En di&@ documento se expresa la 
“decidida voluntad“ de impuisar la a c  
tual coord~nación “a un nivel polltico y 
organico superior. para estructurar 
una dirección un¡+-¡? del conjunto de 
las fuerzas de la uquierda en la pers- 
pectiva de una nueva coalición que su- 
pere ias hoy existentes y que se expre- 
se de manera protag6niaa en todo el 

is y en los m8s diversos frentes socia- 

AI “c6nclave” asistieron represen- uptea de todos los “idos, incluidos 
aquelloP que han expresado sus púbh- 
fu? reservas en tqmo a la constitUci6n 
ik ~~ii ‘%enfe de ipluierda”,. operación 

lsade por hs wlevidades  del ;u”B% y ia iapu-a Cristiana. 

%*. 

No obstante. se sabe que dicha ini- 
ciativa fue reformulach en dlas pasa- 
dos y ahora se habría llegado a un con- 
senso en orden a gestar un referente 
de mayar a l ~ c e ,  que Contarla incluso 
am la parlia 6n del PS-NWx, el 
~ a p u  y ei PYAis~rim, quienes se 
mostrm%q.crlticos en uq orimer m* 
Q-W. 4 

E p l i d  R1.m que, segtin la Ley de 
Partidos Políticos des ués de la fun- 
dación del PN. en’ a b d  pasado, y una 
vez que esté completa la inscripci6n de 
la agrupaci6n. se debe hacer una reu- 
nión ampliada de dirigentes represen- 
tantes de todo el país y elegir las aut* 
ridides del partido. “En ese instante 
va a haber una re resentacidn lena de 
lo que es el parti&“, expres6. lefirién- 
dose a la convenci6n. agregb: “En este 
caso lo ue ha habido fundamental- 
mente esla invitaci6n de personas; en- 
tre ellas ha habido dirigentes que con 
mucho derecho han estado presentes, 
pero también ha habido muchas per- 
sonas que, teniéndole cariflo al PN, es- 
toy seguro que no representan el pen- 
samiento de todas las bases del parti- 
do“. 

SOLO LO COYUNTURAL 

También expuso Ríos que rlctual- 
mente los politicos están circunscritos 
a la coyuntuh sin mirar el fondo de los 
problemas. Indid: “Todos los partidos, 
y con mayor responsabilidad los de de- 
recha incluyendo a quienes han inte- 
paddlas directivas del PN, han estado 
uncionando iinica y exclusivamente 

en los as ectos coyunturales, de estra- 
te ias derdla, en circunstancias ue lo 
mis importante es desarrollar to%o un 
pensamiento profundo,. que en defini- 
tiva nos permita solidificar aquellos as- 
pectos de mas trascendencia del desa- 
rrollo que el país ha sostenido en los til- 
timos aAos”. 

Refiriéndose a la respuesta que el’ 
PN debe dar al llamado a la unidad he- 
cho en enero pasado, manifest6 que 
“cuando analizamos los principios doc 
trinarios. de lo que es nuestra concep 
ci6n de vida y de sociedad. siempre es- 
tamos absolutamente de acuerdo. Fren- 
te a esta realidad, uno piensa en mu- 
chas ocasiones que aquí existen proble 
mas de carácter personal. 
son tan grandes y tan pr%ato?g: 
no aclaran lo indispensable y olvidan lo 
escemial. que son los principios y los 
valores”. 

‘‘El dfa ue se produzca una d!scu- 
si6n d u n l a  acerca de los pnneipios 
y de& Valores nova a erirtlr ningwI8 
posibilidad de desuni6n. Por eso creo 
que el hecho que no se produzca a la 
brevedad ia u W n  y se pon n condi- 
ciones que generan naturfmalestar 
en las persona, se debe a problemas de 
ese tipo”. aiiadió. 

Ante consultas, y refiriéndose a los 
términos del voto politico de su mlec 
tividad. Rim seaal6 que “hay que p 
ner mbs bien voluntades que mndicie 
nes. El hecho de que en el voto del PN 
se exija apoyo al Acuerdo Nacional y a 
las elecciones libres, en el fondo es des- 
c o n y  todo el proceso co~titucional 
y lega actuaimente estabieado. Yo soy 
contrario a eso”. 

FALENCIAS DE LOS POLITICOS 

nen. i libertad que les da la 6- 
c i a . w > r r s e r m i t i v a M n ~ ~  

~~ 

Avanzada Nacional, la derecha 
juntar la0 mil firmu. En m b i o  
portidos &lo requerían 3.3 mü y 

*“ 


