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Dele aciones del Partido Nacionat provenientes ,I de  distintas regiones del pais, junto a nacionales 

Convencionales*- del I r e a  Metropolitana. se congregaron ayer en la amplia sala de reuniones del Club Fernónder 
Concha. Alrededor de 400 personas concurrieron al ampliado nacional. En la foto, los convencionales escuchan aten- 
tamente la cuenta d e  la gestión de  la presidenta saliente. Carmen Saenz. la que luego fue aprobada en forma unánime, Y con 

la oraci6n ur los p r e s g t e  
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Candidatos a la Presidencia 
O Patricio Phillips: “Tenemos coincidencias con Renovación Nacional, aunque hay 

O Juan Eduardo King: “No soy partidario de la unidad con Kenovación. tse par- 

algunas diferencias, naturalmente:’. ~ )c I , 
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tido de gobierno va a desaparecer junto cohtLeste. 
El debate para fijar la línea poll- 

tica futura del Partido Nacional se ha 
’ centrado en el llamado a la unidad de 

la derecha hecho en enero de este año 
, por Uni6n Nacional y que dio origen al 

nuevo partido, Renovacidn Nacional. 
; Asimismo, la elecci6n de la nueva mesa 

directiva constituye uno de los aspec- 
f tos centrales que deberá definir la con- 

venci6n. 
PATRICIO PHILLIPS 

E A  Patricio Philips, a quien en las con- 
versaciones de pasillo se dio como el 
más probable presidente del Partido 
Nacional, confirm6 que es candidato, y 
señal6 que “yo no estoy reuniendo nin- 
gún consenso. La línea que yo sostengo 
va a ser planteada en la convenci6n. 
Por los discursos que he oido y la inter- 
pretacidn que le da la asamblea, de per- 
sonas venidas de Arica a Magallanes. 
es la línea que he venido sosteniendo a 
traves de declaraciones durante estos 
anos y especialmente estos últimos 
dlas”. 

“En consecuencia, eso ha traído 
una conformidad y centra el debate en 
este tipo de cosas. Habrá que ofr el res- Patncto Phillrps Juan Eduardo King 

Explic6 que asumir esa responsa- 
bilidad “serla un saclificio enorme, 
puesto que soy de Concepoidn y tendría 
que viajar un par de veces‘q la semana 
a Santiago”. \ 

King precis6 que asumiri una can- 
didatura “si hay un camino que yo creo 
que sea necesario realizar y que no io 
haya planteado otra directiva”. 

Dijo King que “hasta aquí yo veo 
diferencias de  estilo fundamentalmen- 
te. Patricio Phillips tiene Su gi0. y yo uno muy distinto. Yo soy hom- 
re de ideas claras, en el sentido de 

plantearlas públicamente. Yo creo que 
la politica moderna se hace de una mp- 
nera distinta, con planteamientos ante 
la opinidn pública. No importa tanto la 
persona como identificar a la opinidn 
pública con los postulados que uno tie- 
ne” 

to del debate para que se tomen en 
cuenta las opiniones de todo el COnglO- 
merado nacional, señald”. 

Definid como pro ósitos del am- 
pliado “la renovecidn i e  mesa y el i i a  
mado de  Renovacidn Nacional. Usted 

de Renovación Nacional, Phillips dijo 
que “en algunas cosas sí. Tenemos al- 
gunas diferencias naturalmente”. 

JUAN EDUARDO KING 

i $no de] Partido Nacional,- La linea Politaca Y 10s Can(rcuuru~ que 
integraran la nueva directiva del p a p  

$W 41 debatidos en el amvliado clue finaliza hou en el Club,Fernóndet Concha 
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“Así, hay una diferencia de  perso- 

nalidad y de estilo que en si misma no 
justifica una competencia por la p r e  
sidencia”, precisd. 

King expuso que plantea la inde- 
pendencia del partido, agregando que 
“he sostenido que la gente de Renova- 
cidn Nacional no es sincera cuando dice 
que es independiente, puesto que en el 
hecho son de  obierno”. 

~i pregtktirseie si no era parti. 
dario de unirse a Renovacidn Nacional. 

kr’b fodb, a la kouisr<la. Fenimido dchaoavia &cucho atentamente los nlhn;;: 


