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Más alládei voto paIític0 

w 
frente a Renovación = I  --- I: 

iResponden a su invitación con otra: vuelvan al P N  
iEfraín Friedman v LuisValentín Ferrada se sumaron a la mesa directi- 
va de Patricio Phillips 

El econodta Eíkaín Fried- 
man y el abogado Luis Valentin 
Ferrada, se sumaron a la mesa 
directiva del Partido Nacional, 
por p c i ó n  expresa del recién 
nom rad0 residente de esa co- 
lectividad, Satricio Phillips. 
Friedman (profesor universi- 

tario) y Ferrada (empresano) 
fumaron como adherentea del 
partido político en formación 

los cargos de direc- 
tom - O C u I r  del N, de acuerdo con las 
facultades que el ampliado dio a 
Phiiiipa para inte ar a repre- 

vidades relevantes “a fin de dar 
reapueata apropiada a las nece- 
sidades pmwntes y futuras del 

Los nuevos inte antes 
fueron resentados en r confe  
rencia B e prensa que la nueva 
mesa ofreció para iniciar su tra- 
bajo. 

RENOVACION NACIONAL 

Pese a que en el voto político 
aprobado ea sólo uno de seis 
punta, las princi ea dudas e 

tnmente a la invitaen que W 
novación Nacional hizo al PN 
pua fusionarse en un eo10 par- 
üdo, invitacit5n que debía ser 
conteatada prdmmente por el 
CopBUltivo. 

sentantes de las CF stintas actii 

@’, diJ0 Phillips. 

inpuieicionegsere E eroñdirec- 

~l respecto, el Toto político 
dice textualmente: 

“5) Como partido ampliamen- 
te mayoritario del sector de 
centro derecha en Chile, según 
todas las encuestas oficiales e 
independientes realizadas en 
nuestro país, y dentro del pro- 
pósito de buscar la unificación 
de todas las fuerzas que lo con- 
forman, como asimismo en con- 
formidad con nuestra tradición 
histórica, acuerda facultar a la 
mesa directiva para que, en res- 
uesta al liarnado que se nos 

f>ormuiara. imcie conversa- 
ciones formales con Renovación 
Nacional, a fin de determinar si 
existen coincidencias progra- 
máticas y de acción política que 
ha n viable la unidad”. i$”, obstante, ponen como 
condiciones “determinantes” la 
adhesión a la campaña de Ser- 
gio M o b  por elecciones abier 
tas, participación en el Acuerdo 
Nacional, modificar la C!onatitu- 
ción y la mantención del 
nombre Partido Nacional. 

Finalmente, los nacionales se- 
ñalan que “estas conversa- 
ciones deberán tener una dura- 
ción máxima de 20 días, de tal 
modo que, si al final de dicho 
plazo no se hubieren reducido 
estas coincidencias m%unas se- 
hiadas, deberán por este solo 
hecho darse por desahuciadas”. 

VUELVAN AL PN” 

Cuando LA NACION le seña- 
16 al presidente del PN que la 
sola enunciación de estas “exi- 
gencias” desahuciaba las trata- 
tivas porque se pedía abando- 
nar algunos conceptos 
incluidos en la declaración de 
principios que hizo ública R e  
pondió que él se entenderá “di- 
rectamente con el presidente de 
RN, como corresponde, y no 
con sus otros voceros, por lo 
tanto no voy a entrar en polémi- 
cas por otras declaraciones”. 

Confirm6 que ya sostuvo una 
primera reunión con su homólo- 
go de RN, que dutó dos horas y 
media, pero dijo que dependerá 
de las nuevas instancias la deci- 
sión que se tome. “Somos hijos 
de un mismo tronco -afirmó- 
de modo ue tenemos que bus- 
car fórm&s ara hacer lo que 

Aclaró sin embargo que 
igualmente sostendrá conversa- 
uones “sin complejos con todos 
los otros sectores democráticos 
de este país y con las Fuerzas 
Armadas v con el Presidente de 

novación Nacional, t! hillips res- 

el país espera s e nosotros”. 

la Repúblh, pues tengo el res- 
paldo de ser el partido más fuer- 

‘atricw Phillips# pn?sidente &l Porádo N ~ d  4polsca en - 
e sus intervenciones onie u m  d n  pknarh d63 A- 
ue efectuó ia cokctiuidad el* & semana Ayer iaiosrb b 

acuerdos adoptados porel- - 
cumplir, sin t i t u b  m timirla- 
ces. Piem0 que tenemoe po 
puestas que entregar a h 
ción democrática y tenemoe ab 
recho a hacernos eeeaehr. p 
que aquí no hay ningam, qrte 
s e a f o r t a c h o p o r s i ~ .  

Como el teme signieni en el 
tapete, Garman Riesoo plur- 
tualizó que “el Partido Na- 
cional es el tranco de.- y 
representa a una mayark 
dentro de la dereche. em ~ 0 1 ~ 1 4  
cuenciano nos M ~ O B  a ir gite 
ando a otro lado que m siquka 
figura en las enmedas.’. 
Dando un curte al *te, 

Phillips señaló que n6 ae h t m -  
ba de ser peyorathm pero t p  
“el momento político MB obhga 

que el PN “tiene le eapaeidnd y 
la virtud de h a  h opoaich 

a KZ”k*y* por su pute 
al realismo. Quemmm-aer un 
punto independiente y paralek 
mente fm maestri fiap 

b de la derecha política y como 
tal tengo una misión clara gpe 

eeeptodebvisti. 
qu&zan volver a su redil angk 
lia. bienv DeiJi0 dos ’todon be p 
nal‘ ’. 
del voto aprobado ‘i ’ . 
mente y punto por printo” pa 
ia convención, apuntan ha& 
“la más pronta inscripQbn en 
los registroll ehctamh 

af ición” pua anñpMar su 
formau6n le& u m  
poeición independiante - fralte.1 

Las otras deb 
- - 

cumplir con ha 4 . 


