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Anoche finalizó convención de la colectividad con nueva mesa directiva 

Vstacióm,, proceso que demoró 
mb6 de una hora. Al cabo de &Ma, 
y en un mnbEnte por momentos 
“encmpndo”, especialmente por 
las opiniones diVergcntes de la ju- 
ventud,pareidana. fue proclama- 
dQ Pbülips como presidente. El ex 
saiador pidió inmediatamente a 
h asamblea que le pennitierqn 
PrOpanaEuna mesa directiva de su 

Luegu propuso a ‘tres vicepresi- 
dentes: German Riesco. Siivia 
M s a n d r i  y Sivio Rodriguez. 
Solicitó que le dejaran dos vice- 
presidencias vacantes, con el fin 
de ocilparlos con personas de su 
elección, que -probablemente- 
corresponderbu a fguras relevan- 
tes de otros ámbitos, hoy no inte- 
gradas a k cokctividad. Tomás 

cairfiam. . 

brocediento de selección. El 
n w o  presidente insistió en una 
comisión que fuera cercana a su 
pensamiento, y luego de algunos 
ujuacs, Csta q u d ó  conformada 
par: Juan ’Eduardo King, Gas- 
Urcta, María Cortés, Francisco 
Bascuaán, Graciela Alemparte, 

edro Correa y Adolfo Ballas! 
$-illips se reservó cuatro puestos 
&a uersonas oue serán eleaidas 
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Se llama a la organización inter- 
na del PN, estimulando la inscnp- 
ción electoral de sus adherentes y 
la afiliación a la colectividad. 
para poder reunir las firmas nece- 

. sarias para constituirse legalmen- 
te. 

Se ratifica la línea de indepen- 
dencia, tanto respecto del gobier- 
no como de la oposición, aunque 
se remarcó la necesidad de la con- 
certación de las fuerzas democrá- 
ticas para alcanzar una altemati- 
va de gobierno sólida y realista. 

También se expresa el apoyo de 
los asambleístas a la campaaa por 
la elecciones libres, y se faculta a 
la mesa para que adopte las medi- 
das que crea convenientes para 
asegurar el éxito de la iniciativa. 

El PN indica que de no conse- 
guir que en 1989 -o antes- se 
produzcan comicios plurales y 
abiertos, se proponga que los par- 
tidos politicos democráticos, de 
común acuerdo con los coman- 
dantes en jefes de las Fuerzas Ar- 
madas, postulen un candidato de 
consenso a la ciudadania, el que si 
podria ser aprobado o rechazad6 

En este debate, la ex presidenta 
Carmen Sáenz sugirió que se in- 
corporara una moción de rechazo 
a la intervención extranjera en los 
asuntos internos del pais, y se de- 
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pos extranjeros de presión por las 
elecciones libres en Chile. 

Integración de  la derecha 

El voto, respecto a la integra- 
ción de la derecha, valora “la uni- 
dad de los sectores moderados de 
raíz común” y luego presenta re- 
quisitos a la posibilidad de sumar- 
se con Renovación Nacional 
(RN): unificación bajo el nombre 
“histórico” de Partido Nacional, 
adhesión de RN a los contenidos 
del Acuerdo Nacional y sus medi- 
das inmediatas, proposición de 
reforma constitucional y apoyo a 
la campaña por elecciones libres. 

También se indica que las con- 
versaciones no deben durar más 
de u) días desde su inicio. 

Patricio Phüüps @Ma 
que se dejara a la mesatn 
de accion, para que ella evaluara 
las posibilidades de un acuerdo 
con Renovación. Sin embargo, la 
convención prefiiió poner condi- 
ciones, las que -básicamente- 
fueron acordados y propuestos en 
el voto presentado por las provin- 
cias del sur, que efectuaron una 
reunión en Temuco, la semana 
PaSada. 

“Un no positivo” 

La sensación expresada por los 
convencionales -conscientes del 
alto costo de las exigencias a 
RN-, era que esto “es un no 
positivo” a la fusión propuesta el 
8 de enero por Unión Nacional. 

Sobre el tema hubo dos posicio- 
nes de minoría: uga era la de fa- 
cultar a la mesa, y la otra consis- 
t6 en decir derechamente- 
que no a Rcnoyar;ión. 

Iascriprl(sii cqesüonada 
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9tr6 tegla &pgfl:in el debate, 

fue la inscripción como partido 
politico. Mientras la cuenta de 
Carmen Sáenz aplaudió este he- 
t h o  y felicitó a Tomás Puig‘por 
haber coordinado el proceso, sur- 
gió la posición de Fernando 
Ochagavía y Juan Eduardo King, 
quienes postularon suspender el 
proceso de afiliación y retirar la 
solicitud de inscripción, como sig- 
no de rechazo y demostración de’ 
oposición a las ‘exigencias que 
consideran desmedidas de la ley y 
como denuncia de las dificultades 
que encuentran los que desean ad- 
herir, debido al temor a ser san- 
cionados por la autoridad. Esta 
línea fue derrotada, aunque la in- 
quietud a nivel de la base se apre- 
ciaba real. 

co ante el hecho que la JN hubie- 
ra pedido representaciones. Exi- 
gió. confianza y pidió elegir su 
equipo. 
“Yo nombro mi gente”, dgo. 

Aquí criticó a quienes están re@ 
llegado al PN y “no tienen conti- 
nuidad de pensamiento”. 

Luego hizo un llamado a la uni- 
dad del partidq y habló de las 
tareas y programas que éste debe 
impulsar en adelante, en los terre- 
nos institucionales, sociales y eco- 
nómicos. 

La situación con la Juventud 
Nacional se arregló en una reu- 
nión a puertas cerradas alrededor 
de las seis de la tarde, cuando 
Phillips reconoció la presidencia 
juvenil de Franz Busch, aunque se 

Intervención de Phillips acordó -i....--’ aue la JN clarifica& SLY 
~ y i n ó n y  elegirá dirigentes den- 

EIi : . .twde6Q-dbas, Hastame- 
Phillip 
especialmente a los jóvenes 

KI eT’nuevo prcaidente queifa tam- . “NO bién contar con gmte de confian- 
‘-2. . .  
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