
JAIME GUZMAN: ’ 

”Condicione? 
Son InaceDtabiec“ 

A 
0 “Dirigentes del I” han realizado una maniobra di- 

latoria que demuestra que no tienen voluntad uni- 
taria”, indicó el vicepresidente de Renovación Na- 
cional. : ‘L 

0 En tanto, Rica 
cionales sofibres de resolver lo que quieran”. 

* ,.< . * ’ .’ , .  

o Rivadenei 

El residente de Renovación Na- 

presidente de esa colectividad, Jaime 
Guzmán, se refirieron ayer a las con- 
diciones que estableció el Partido Na- 
cional para las conversaciones de fu- 
sión entre ambas colectividades. 

El residente de Renovación Na- 

que “el Partido Nacional es libre para 
resolver internamente lo que cree que 
es conveniente”. Sin embargo, advirtió 
que Renovación Nacional también será 
libre para expresar sus puntos de vista 
sobre el tema. 

Tras tocar el punto más neurálgico 
del acuerdo unitario, el abogado Riva- 
deneira hizo presente que no le gusta- 
ría adelantar un juicio mientras al in- 
terior de su partido, en la comisión po- 
Mica, no se intercambien opiniones. 
Advirtió también que sólo por la ren- 

Interrogado si aceptaría de inm,e- 
diato! dialogar con el presidente del 
PN, Patricio Phillips, respondió que él 
siempre está dispuesto a conversar, pe- 
ro que en este caso, más que nada, se 
trata de que se pueda analizar lo que se 
ha acordado. 

Con respecto al plazo de 20 días fi- 
‘ado por los nacionales para finiquitar !I as conversaciones unitarias, dijo Ri- 
vadeneira: “Bueno, me parece extraño 
el plazo. No sé porque se fijó”. 

Confirmó el directivo que ayer se 
reunid la mesa directiva e hizo presen- 
te que no se trató el terr- del voto poli- 
tie0 del PN. Dijo que a.Jiwop asun- 
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cional, E icardo Rivadeneira, y el vice- 

cional, i icardo Rivadeneira, manifestó 

sa tuvo conocimiento del voto del I! N. 

, 74, * ’  tos internos. t ad - a ~  

h .  

Por su parte, el vicepresidente de 
Renovacidn Nacional, Jaime Guzmán, 

:ai ser consuitada su opinión sobre el 
]acuerdo del PN, señal6 que sin perjui- 
do de que RN fije su posicih oficial 
,frente a esta materia a través de su co- 
miridn política, “me parece 4 i j o -  
que Ir iwpuesta dada por sl PN a UM 

eventual fusión con nuestra colectivi- 
dad política, defraudará a todos quie- 
nes la anhelaban o creían en ella”. 

Tanto la UD1 como el Frente Na- 
cional del Trabajo -recordó- respon- 
dimos favorablemente - e n  tres se- 
manas y sin condiciones- el llamado 
unitario formulado por Unión Nacio- 
nal, originándose así Renovación Na- 
cional. Por el contrario, agregó, el PN 
ha demorado más de cuatro meses para 
dar una respuesta condicionada a un 
conjunto de exigencias absurdas e ina- i 
ceptables para RN, teniendo adicional- 
mente el mal gusto de fijar un plazo de Í 
20 días para que fructifiquen las even- I 

tuales conversaciones de unidad. Ello I 

revela, señaló Guzmán, que jamás ha . 
existido una sincera voluntad unitaria 
de parte de los dirigentes que se agru- 
pan en torno al Partido Nacional y que 
sólo han llevado a cabo una dilación de- 1 

liberada para cerrar la puerta a toda 
conversación seria posible, burlándose 
así de la opinión pública con una res- 
puesta deplorable. 

“En todo caso -puntualizó- no 
atribuyo mayor importancia a lo ocu- 
rrido por dos razones: rimero, porque 

P N  tuvo antes de 1973 están virtual- 
mente todos en Renovación Nacional, 
10 mismo que está ocurriendo con la ca- 
si totalidad de sus antiguas bases y sim- 
patizantes, y segundo porque RN es un 
partido pujante que mira hacia el fu- 
turo y cuya prioridad está fijada más 
bien en los sectores independientes, 1- 
hombres y mujeres de trabajo y la ge- 
neraciones mas jóvenes, por encima de 
las pequeñas cúpulas de políticos tra- 
dicionales atados a esquemas pretéri- 
tos, como son los que des raciadqmen- 

Consultado si habrfa conversacio- 
nes con el presidente del PN, Patricio 
Philli s, Guzmán respondi6 “que en la 

bo consenso para estimar que sobre la 
base de las condiciones puestas por el 
PN no habría conversaci6n posible y 
útil alguna”. 

I 

los dirigentes más re P evantes que el 

te predominan en el Parti d o Nacional”. 

reuni t n de directiva de hoy (ayer) hu- 


