
Al presidente del partido, Patricio Phillips 

Directiva y Comisión Política dei PN va 
entregaron respuesta sobre unidad con 

Miembros de la Comi- 
sión Política designados 
por Phillips consideran in- 
suficiente fusión con R N 

El martes o miércoles de esta se- 
mana se reunirían los presidentes de 
Renovación Nacional y del Partido 
Nacional, Ricardo Rivadeneira y Pa- 
tricio Phillips, respectivamente, para 
que este último entregue la respuesta 
de su partido frente al llamado unita- 
rio que les formuló Unión Nacional 
hace más de cuatro meses. Así lo in- 
formó a “La Segunda” Patricio Phi- 
llips, quien explicó que no concertará 
antes el encuentro “porque aún me 
falta afinar algunos documentos y 
otros detalles”. 

En fuentes del partido se informó 
que la comisión política y la mesa di- 
rectiva definieron ya su postura fren- 
te a este llamado, la que fue entre- 
gada al presidente del partido “para 
que las conversaciones se manejen 
ahora de presidente a presideqte-co- 

Respecto del contenido de esta res- 
puesta, se dijo que es una posición 
“muy constructiva y muy patriótica, 
pero de fondo antes que de forma”. 
Tres de los cuatro nuevos miembros 
de la comisión política que fueron ele- 
gidos por Patricio Phillips, anticipa- 
ron a “La Segunda” su posición sobre 
este punto. 

- .  mo correponde hacerlo”. *&+ - 

I Eladio 
Susaeta 

Eladio Susaeta 
“Pienso que la unidad de la centro- 

derecha ofrece a Chile, por un mar- 
gen muy amplio, la mejor opción para 
un tránsito pacífico y eficaz hacia la 
democracia plena”, declaró a “La Se- 
gunda” Eladio Susaeta, ingeniero 
agrónomo. “Creo que en este proceso 
de constituir un bloque de la centro- 
derecha, el PN debe tener un rol cla- 
ve: ser promotor y, por su situación, 
armonizador de las posiciones para 
consolidar este bloque donde se in- 
cluye a RN, liberales y la DC” 

Junto con reconocer que “RN ha 
hecho un estupendo esfuerzo por uni- 
ficar fuerzas de derecha” y que “exis- 
te un importante grado de afinidad 
del PN- en sus definiciones”, Susaeta 

- .  - 

piensa que “la unidad del PN con RN, 
siendo una buena idea, podría resul- 
tar insuficiente para asegurar un trán- 
sito pacífico y eficiente hacia la de- 
mocracia. Por eso apoyo la creación 
de un bloque de centro derecha, que 
sea capaz de ofrecer esa alternativa 
válida y pacífica de transición al 
país”. 

Carlos Hurtado 
~~ 

El economista Carlos Hurtado de- 
claró por su parte que “la unidad de 
la derecha es muy importante: una 
derecha unida y fuerte es vital para 
un sistema democrático sólido. “Creo 
que en el PN existe un buen ánimo en 
pro de esa unidad. Sin embargo, los 
problemas políticos, de estrategia, la 
entorpecen; si no ya se habría produ- 
cido ... No sé como se van a solucio- 
nar, auque tengo confianza en que se 
van a hacer los esfuerzos” 
Y agregó: “Pero yo soy un ardiente 

partidario de una amplia unidad na- 
cional. La unidad de las todas las 
fuerzas democráticas, donde se inclu- 
yan todos los partidos verdaderamen- 
te democráticos, es la meta que me ha 
impulsado a entrar al PN” 

aJ 

-- Renovación 
Roberto Escobar 

“Un acercamiento eficaz de grupos 
de centro-derecha tendría que pro- 
ducirse en torno al PN para que el 
país se ordene en forma adecuada al 
mundo contemporáneo” manifestó el 
educador y profesor universitario Ro- 
berto Escobar. 

“Las nuevas tendencias políticas 
mundiales suponen dos cosas que de- 
ben darse en Chile: el acercameinto 
entre posiciones extremas y el forta- 
lecimiento de la identidad nacional”, 
añadió. 

Según él, “la tradición criolla chi- 
lena después de la dispersión del PR 
quedó vigente en dos posiciones po- 
líticas: el PS y el PN. Es lógica la con- 
centración del quehacer palitico en 
torno a estos dos partidos, entendi- 
do que izquierda centro y derecha no 
son ya necesariamente antagónicos, 
sólo proponen diferentes prioridades 
sociales para los mismos problemas”. 
Y consignó: “Yo creo que el eje de 

cualquier concertación debe ser el PN . 
que debe mantenerse independiente 
y agrupar en torno a éi a las peftronao 
que piensan mantener una tradicMb 
democrática”. I .  
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