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Una conversación entre el 
residente de Renovación R acional, Ricardo Rivade- 

neira, y los dirigentes del 
Partido Nacional, Carmen 
Sáenz y Patricio Phillips, se 
habría efectuado el viernes 
pasado, para analizar la ac- 
tualidad nacional. . 

Tal encuentro se anunció 
a LAS ULTIMAS NOTI- 
CIAS la semana pasada, pe- 
ro después se intentó restar- 
le importancia por presun- 
tas consecuencias internas 
en el Partido Nacional, que 
se encuentra en período pre- 
vio a renovación de directi- 
va. 

S@n se informó a este 
diario, tal conversación ser- 
vida p a r a a x k e r  los plan- 
teamiCntos de ambas colec- 
tividades respecto de un 
eventual acercamiento. 

La reunión se efectuó, se- 

gún versiones periodísticas 
apoyadas en testigos pre- 
senciales,, en una sede de la 
Alameda, que no correspon- 
de a ningún edificio de esas 
entidades políticas. 

Primero abandonó el lu- 
gar el presidente de RN, Ri- 
cardo Rivadeneira. Luego 
se retiró la presidenta del 
Partido Nacional, Carmen 
Sáenz, junto a su esposo, 
Patricio Phillips, cuyo nom- 
bre se menciona como can- 
didato a la presidencia del 
PN dentro de una línea con- 
servadora de la actual. 

CIAS intentó conocer el te- 
mario de la conversación, 
pero ninguno de los asisten- 
tes respondió a estos reque- 
rimientos. 

En casa de Patricio Phi- 
llips, sc dijo, en reiteradas 
oportunidades, que se en- 

LAS ULTIMAS NOTI- 

contraba fuera de la resi- 
dencia. Sin embargo, llamó 
a algunos medios informa- 
tivos para decir que la reu- 
nión no se había efectuado 
y en una agencia de notZias 
dijo que le preguntaran al 
presidente de Renovación 
Nacional. 

En la oficina de Ricardo 
Rivaderieira se4nformó que 
no había concurrido en el . 
día. En su domicilio tam- 
poco se le encontró. Se supo 
que en la mañana sostuvo 
una reunión con la directiva 
del partido. - 

NUEVO ENCUENTRO 

En fuentes políticas se es- 
' timó que la reunión se efec- 

tuó y que se prefiere el si- 
lencio para una resguardar 
I'os próximos pasos que se 
den en procura de un wer- 

Otras versiones afirmarair . 
I que Phillips admitió .cum6 

inminente una reunión con 
Rivadeneira (hoy o mafia- 
' na), que em no tendría na- 

trataba del encuentro cair 

sici6n in teresp amo@r. ' 

da d y  e extrafio, pues no se 

un ''-pw, sino'oon un. 
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