
Otros 3 Grupos Juntos’ 
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0 Primer vicepresidente del Partido Nacional aludió a [ 
la posible fusión con Unión Nacional, la UD1 y el 1 
FNT. i J 

O Patricio Phillips, presidente de la entidad, señaló 
que se reunirá con Ricardo‘Rivadeneira. 
El primer vicepresidente del Par- 

tido Nacional, Germán Riesco, señaló 
que el Partido Nacional cuenta, según 
las encuestas, con más adherentes que 
“los otros tres grupos juntos”, aludien- 
do así a la situación de Unión Nacional, 
la UD1 y el FNT, que se fusionaron pa- 
ra conformar Renovación Nacional. 
Las afirmaciones fueron vertidas du- 
rante la conferencia de prensa que 
ofreció junto al nuevo presidente de la 
entidad, Patricio Phillips. 

Phillips señaló ue no comulgaba 
y manifestó reiteradamente su mejor 
disposición a conversar con Renova- 
ción Nacional. 

También dijo que si se llegaba a 
acuerdo con RN, todos los dirigentes 
del artido renunciarían a sus car os. 

shillips confirmó ue Luis $alen- 
parán las dos vicepresidencias que la 
convención dejó a su libre disposición. 
Indicó que decidid crear una vicepre- 
sidencia adjunta, que será ocupada por 
Alberto Naudón, que tendrá que ver 
con las negociaciones del partido. 

Reiteró que la mesa que preside 
tiene todas las atribuciones para llevar 
a cabo las conversaciones con partidos 
políticos tendientes a lograr los obje- 
tivos del Partido Nacional. 

“Tengo una obligación y un man- 
dato: tratar de unir la derecha demo- 
crática, tradicional- chilena. La emer- 
encia de hoy es lo más dificil que se f a hecho en política desde 1938. Por 

ello, tenemos que buscar, como lo hi- 
cimos en el Acuerdo Nacional, una ma- 
nera de ponemos de acuerdo”. 

Consultado respedo a si las condi- 
ciones puestas a la fusión con Renova- 
ción Nacional no eran una manera ele- 
gante de’decir que no, manifestó que 
entiendo que son puntos de encuen- 

tto”. 
También señaló que en una en- 

‘cuesta reciente aparece el PN como.el 
-60 partido de derecha, “sea porque 

el nombre o no, el hecho es 

que iba a swtehet una rep 
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Indicó Phillips que las conversade 
nes eran “un paso muy trascendental 
en la derecha chilena”, y por ello “en 
un plazo más o en un lam menos ten- 

tisfacer lo que quiere la base y el pais”. 
Recordó que el PN, junto al Par- 

tido Radical y a la Democracia Cristia- 1 

na, son “los responsables de haber h e  
cho un 11 de septiembre”. Agregó que Í ’  
se volverá a la democracia “si los mili- I 
tares lo permiten” y por el10 la oposi- 1 
cidn y el P N  “han sido inteligentes: en 
el Acuerdo Nacional no hay factura- 
ción para las Fuerzas Armadas”. ! 

GERMAN RIESCO 

El vicepresidente, Germán Riesco, 
intervino para definir la linea politica. 
Expuso que el PN es independiente 
frente al gobierno y la oposición. El pa- , 
pel histórico de la colectividad, s e a n  j 
el dirigente, es actuar de puente entre 
ambos sectores. “Hemos demostrado 
capacidad de moderar a la oposición y 
llevarla a su realismo y, a su vez, tam- 
bién tenemos que llevar a su realismo 
y abrir los ojos a las Fuerzas Armadas, 
a quienes respetamos”. 

“Queremos realizar eso -d i jo  
Riesco- pero un punto totalmente dis- 
tinto es que queramos fortalecer a gen- 
te que tiene principios ideológicos pa- 
recidos a los nuestros. Y a ellos que- 
remos decirles claramente, y eso se d e  
duce de nuestro voto, que son bienve- 
nidos de vuelta a su redil, que si ellos 
quieren venir a este tronco del PN, si 
quieren identificarse como indepen- 
dientes, como verdaderos demócratas; 
estamos dispuestos a hacer cualquier 
sacrificio”. 

“Entendemos que el PN represen- 
ta una opinión, no somos un grupito 
más como los otros que se juntaron, 6 
no que solos somos varias.veces m a  
que los otros tres grupas juntOs,.de 
acuerdo a las encuestag”, manif- 4 
vicepresidente. 

Añadió: “Representmm uñi tn 
di& a la cud no hemus ~LLWI- 

ni io v- a h r ,  es d barse. ?zt No h e m s  aimmimado nriagtro 

dremos que buscar la 4 órmula para sa- ‘ 
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