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Ulfr~s preprrativos de los - k  

nacionales para suconvención ;- 
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Las posibilidades de que el Partido Nacional 
(PN) inicie algiin tipo dodidlogo político con Reno- 
vación Nacional (RN), en la perspectiva de una 
eventual fusión, están condicionadas a que esta 
agrupación se defina en favor de cinco asDectos que 

nuidad presidencial del general Augusto Pinochet, 
rechazo al mecanismo plebiscitario previsto para 
1989, ex¡@ modificaciones y reformas en la Consti- 
tución Política vigente, incorporación al Acuerdo 
Nacional y unificación baio el nombre de Partido 

e¡ PN estima fundamentales: oposición a la conti- Nacional. 

Estas peticiones fueron votadas 
afirmativamente en un ampliado 
de militantes de la zona sur, reali- 
zado el pasado fin de semana er  
Temuco, y representan a la mayo 
ría del pensamiento nacional so 
bre el tema de unidad de la dere- 
cha, seníip ipdican fuentes del 
PN.  

En el Club Fernández Concha 
-que debió ser objeto de algunos 
arreglos para el ampliado de ma- 
ñana y el domingo- se sabe que 
el “piso” que se coloca a RN es 
alto, lo que parece imposibilitar 
acuerdos de integración. 

Durante esta semana se produjo 
un encuentro de Patricio Phillips 
Y W L B  , sin em- 
bargo, éste último señaló que sólo 
se trató de una reunión privada, 
de intercambio de opiniones, pero 
donde no hub6 ningún principio 
de negociación. 

Ambas colectividades coinciden 
en que próximos contactos es me- 
jor efectuarlos luego del ampliado 
del PN. 

No se descarta que, en un plazo 
mediano, se pueda llegar a una 
federación que reúna dos o más 
agrupaciones de derecha. 
Acuerdos mayoritarios 

En estos momentos, según lo 
que se ha perfilado para el am- 
pliado de fin de semana, la mili- 
tancia nacional se articula, bási- 
camente, en torno a las siguientes 
ideas: mantención de una actitud 
de independencia frente a gobier- 
no y oposición, presentar una 
propuesta política de derecha 
“competitiva, de cara al país y a 
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Patricio Phillips. 

dialogar con diversos sectores. 
“Siempre hemos conversado y es- 
tamos dispuestos a seguir conver- 
sando con todas las colectividades 
políticas, porque queremos ser un 
puente entre las posiciones tan 
poralizadas que existen en este 
momento”, dijo al ser consultada 
por el encuentro de Phillips y Ri- 
vadeneira. 

Reiteró que el diálogo también 
se desarrolla con sectores inde- 
pendientes, cercanos al pensa- 
miento del partido. 
Candidatos 

Juan Ed-uardo King. 

que King quiere pasar al PN a la 
oposición, fue él mismo quien 
amenazó con su renuircia si se- 
guían los entendimientos naciona- 
les con el Mapu, en el marco de lo 
aue fueron las Bases de Susfenta- 
iión del régimen democrático. 
Ahora, King ha tenido un plan- 
teamiento idéntico si los naciona- 
les se integran con Renovación. 

Phillips -quien, según Ias 
fuentes, tiene las mejores posibili- 
dades de ser electo- encarna uua 
continuidad fluida y acentuada de 
la actual línea dominante entre 
nacionales: identidad y perfil & 
pi0 e independencia. 4 

Según fuentes del partido, 
ten muchas posibiiidades de # 
se geste, entre malianay dorp“: 
go, una mesa consensuat,k,$”:il:‘ 
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