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en el curso de hoy la mesa directiva 
de Renovaci6n Nacional estaría abo- 
cada a redactar la respuesta al Par- 
tido Nacianal, luego que el tema se 
anal- ayer extensamente en la 
reuní& ordinaria d.e la comisión po- 
liticzkde RN. 
Sem algunos trascendidos, obte- 

nidos’por “La Segunda”, de esa reu- 
nión se podria concluir que: 

-La comisión política de RN ha- 
bria considerado que el PN dilató du- 
rante varios meses una respuesta al 
llamada unitario, que fuera formu- 
lada en enero del presente año, y que 
entre tanto inició apresuradamente 
su conetitucidn legal como partido 
politico dificultando adicionalmente 
una posible integración, ya que los ar- 
tículoc]r pertinentes de la ley estable- 

. 

cen que quienes hayan participado en 
la formación de un partido no podrán 
participar en la constitución de otro 
durante t l  plazo de 240 días. 

-La comisión polftica Mbria es- 
timado también que la carta del PN 
muestra importantes coincidencias 
de fonda eon los principios que sus- 
tenta RN. Por’esta razón no parece 
justificado que la misma carta recha- 
x l p f ~ i  la unidad, por la. via de sugerir 

y no afectan a los principios funda- 
mentales. 

-En la comisión política de RN 
también se habrian manifestado du- 
das acerca del respaldo efectivo con 
que contaría la carta de Patricio 
Philips en su propio partido, ante las 
enfáticas desautorizaciones de que ha 
sido objeto por parte de algunos di- 
rigentes regionales y juveniles del 
PN. 

-Entre los integrantes de la comi- 
sión política de RN habría prevale- 
cido la impresión de que en el mejor 
de los casos la carta del PN no habría 
estado orientada a materializar una 
integración inmediata sino más bien a 
una futura federación o fusión de par- 
tidos, eventualidad que legalmente 
sólo podría concretarse una vez que 
ambas colectividades completaran su 
proceso de afiliación y constitución 
legal. 

Asimismo, esta mañana se supo 
que la mesa directiva de RN también 
estaría considerando las declaracio-- 
nes de Patricio Phillips formuladas 
hoy a un matutino donde 61 da por 
terminada la gestión de unidad con 
RN- (Phillips, consultado sobre ei te- 

( andicianes previas sobre materias I? 
I que, aunque son importantes, xwis- 
f’h cuader estratégico o contingente 

ma, expresó textualmente que: “Ya 
terminó este problema de que el par- 
tido se junta o no se junta con RN”.) 
.. .IC - , - a .  . >  _ - I  7 


