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7 inicia acercamiento a < -  
presidente de los nacionales dijo que en caso de que no se llegue a en 
luchará por lograr la unidad de la derecha tradicional. 

los intentos de unión. 

na en el proceso electoral 
La mesa directiva quedó chileno”. 
nstituida por Patricio Phi- Manifestaron que en a 0  

I@. presidente; German de que no se lograra esta 
Riesc~,  primer vicepresi- 
dente; Silvia Alessandn. se- 

Patricio Phillips dijo que marxistas. N o  voy a 
en caso de no fusionarse biar, en eso soy ab 
con Renovación Nacional, mente momio”. Mi 
tratará de unir a la derecha desea mantener una s 
democrática tradicional chi- nea “y una sola palabia 
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gunda vicepresidenta; Silvio 
Rdríguez, tercer vicepre- 
sidente; Efraín Friedman, 
cuarto vicepresidente; Luis 
Valentín Ferrada, quinto vi- 
cepresidente; Tomás h i g ,  
secretario general; y Luis 
Infante, tesorero. 

El tribunal constitucional 
lo integrarán Enrique Curti, 
Eduardo Espinoza, Galo 
Ojeda, Roberto Ossandón y 
Luis Valdés. En tanto, la 60- 
misión política quedó com- 
puesta por Graciela Alem- 
parte, Rodolfo Ballas, Fran- 
cisco Bascuhán Anztía, Pe- 
dro Correa, Marta Cortés, 

‘ Juan Eduardo King, Gastón 
i Ureta, Fernando Ochaga- 

vía, Julio von Mullenbruck, 
Agustín AcuAa, Victor Car- 
mine, Ram6n Luco, Fer- 
nando ErráZuriz y Carlos 
Hidalgo. Además la integra- 
rán otras cuatro personas, 
que se decidirán en los pr6- 
ximos días; un representan- 
te de la juventud y uno de 
íos estudiantes, quienes de- 
berán ser escogidos por 
dos mismos; y una repre- 
sentante de aoción social, 
cuya designación recay6 en 
carmensbgnz. 
En el voto poíítico el par- 

tido* prometió dedicar sus 
&uerzos a fortalecer y per- 
f&nar ia organizaci6n 
iatpina, procurar la pronta 

retende fortalecer 10s 
piec&mos “de concerta- 
aón de las fue- democrá- 

, Lja a f i  de posibilitar una - 


