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Patricio Phillips propone acciones comunes 

El Partido Nacional envió un 
documento al presidente de Re- 
novación Nacional, en el cual no 
sólo da respuesta oficial y direc- 
ta al llamado que esta última 
colectividad le hiciera para 
unirse, sino que propone, ade- 
más, una “trepa ’ en las a 
sivas declaraciones que los an 
confrontado en la prensa últi- 
mamente. 
Así lo informó el-propio presi- 

dente del PN, Patricio Phillips, 
quien indicó, además, que tal 
mensa’e (enviado por escrito a 
Rica rd o Rivadeneira) reitera 
una proposición anterior en or- 
den a una serie de accianes con- 
juntas. 

Señaló Phillips que cumplía 
este trámite político, pese a la 
existencia “de un sector de ellos 
(RN) en que se nota una intran- 
sigencia absoluta”, pero reco- 
nociendo que la actitud de Ri- 
vadeneira y otros directivos ha- 
bía sido distinta. 

~a carta especificaría las ra- 
zones del PN para adoptar sus 
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acuerdos (negativos hasta aho- 
ra a una fusión entre ambos 
grupos, o condicionando ésta al 
cumplimiento de condiciones 
impuestas por el PN en su últi- 
ma convención) y propondría 
“que hiciéramos acciones en 
conjunto, partiendo trimer0 
por la buena educación e no es- 
tar a las patadas todos los días 
en los diarios”. 

“Le propuse una serie de COI 
sas que a lo mejor no tienen tan- 
ta trascendencia, pero sí afec- 
tan el trato y las metas a ilegar, 
porque hay mucha 
-sobre todo en 
Nacional- que son demócratas 
y piensan exactamente igual 
que nosotros y ue yo creo que 

vendaval ue venga de defini- 

a estar todos juntos y ahí la COI 
sa va a ser en familia ’. 

If:% 

en muy breve p P azo, al primer 

ción entre 1 emocracia o no. van 

Ello, dijo, si estos demócrti- 
tas de RN no se “dejan 
arrastrar por aprendices de los 
part idos poli ticos”. 
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