


El abogado Ricardo Rideneira Monreai aceptó la presidencia del nuevo parcido de 
cenuo-deracha, resultante de la fusión de la Unión Demócrata Independiente, UDI, el 
Fkm Nacional del Trabajo y la Unión Nacional, según se informó ayer en fuentes de estas 
COlCCtiVidadCS. 
El protesionai, quia se ha anuociará maiiana oficial- ubicado en la provincia de rroilo del diferendo austral. 

&em &enelcaosejo mente la aceptación para Colchagua. Casado con Mercedes de & d+ Estado y en presidir la mesa directiva El profesional. destacado Hurtado V i e ,  tiene 8 hi- 
a s u n t o s  l i m í t r o f e s ,  7 de la nueva m jurista especializado en jos. 

ectividad,quesurgiráarafz materias pena le^, se de- CARTARESPUESTA 
del llamado que hizo Unión sempeña actualmente como El presidente de Unión 
Nacional para reagrupar a miembro del Consejo de Nacional, Andrés Allamand, 
he sectores.de derecha y a Defensa del Estado. hie un res ndió ayer la carta ue I 

activo colaborador del Mi- le G g i ó  la presidenta %el los“op“““”* recimiento le fue nistro de Hacienda Jorge Partido Nacional, Carrnen El 
hecho par la comisión qu!! Prat Echa-, durante %em, a raiz de la invitación 
estructura la nueva colecti- administración del presi- que le hizo el dirigente para 
vidad poiítica y que integran dente Carlos Ibáaez del reampar a los sector- de 
Andrés Allamand, presi- Campo. derecha en una nueva colee dente de la UN; Jaune Ocup6 la cátedra de De- tividad. La nota seiíala tex. 
Gupnán, secretario general recho Penal en la Universi- tualmente: 
de la UDI, y Juan de Dios dad CaMlica. En el Consejo “Considerando lo avan. 
Carmona, del Frente Nacio- de Defensa del Estado le =do del pr- de fusión em 
nal del Trabajo. Estos per- correspondió actuar en el que se encuentran la Unión 
~ > ~ e i y ) ~  ocupan los cargos de conflicto derivado de los Demócrata Independiente, 
vicepresidentes del parüdo embargos del cobre, durante UDI; el Frente Nacional del hisionado. el goblemo de la Unidad Trabajo, FNT, y la Unión Ricardo Rz- 

El abogado Rkx&-~ a- Popular. Igualmente, hive Nacional, no es procedeote 
vadeneira Monreal, se en- una notable actuadón como que responda por mi cuenta OnCt.lmaik wmtra en estos momentos asesor de las comisiones que a la carta que me enviara la 

de ” psrE. en el f ~ d o “ ~ ~ ” ,  de P m  aduaron en representación presidenta del PartidpNa. 
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d c c e n t m d ~ a .  , de Chile durante el desa- cional. dd nuevo P m o  p1-d de sus fm 

Muchos han sido los infructuosos esfuerzos 
de la prensa y políticos por contadarse per- 
sonalmente ayer y hoy con el abogado Ricardo 

su aceptación a la presidencia del nuevo par- 
tido de centroderecha. 

La respuesta: Rivadeneira está ... en Roma. 
Y mientras la imaginación vuela hacia el 

‘Wejo Continente”, el “aterrizaje”: “Roma” se 
llama el aampo que Rivadpeira tiene de San 
Fernando a la cordillera ... un lugar muy apar- 
tado al que llevan dificiles caminos y que no 
tiene ningihi tipo de comunicaddn. 

16 ‘ Rivadeneira, quien responderá mañana sobre 
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'ebrero de 1987 
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;¡ acepiu prkidir conglomerado 
Si su respuesta es afirmativa, se iniciarán de inmediato 
las gestiones destinadas a la constitución del partido 
político que agrupará a la centro-derecha. 

En tarea de meditación, 
Dara resoonder mañana iue- 

trado en el campo jurídico, 
donde ha destacado por la 

I ;es a la'oferta de a s u d r  la excelencia de su desempeño 
presidencia del partido de profesional. Es antiguo 
derecha que conforman miembro del Consejo de 
Unión Demócrata Indepen- Defensa del Estado y ape- 
diente (UDI), el Frente Na- nas titulado fue asesor del 
cionai del Trabajo (FWT) y Ministro de Hacienda del 
la Unión Nacional (UN), se gobierno de Carlos Ibáñez 

, encuentra, fuera de Santia- del Campo, Jorge Prat 
go, el abogado Ricardo Ri- Echaurren. A la par de ejer- 
vadeneira Monreal. cer su profesión en forma 

La proposición de presi- privada, debió defender a 
dir el nuevo partido de cen- Chile, como abogado del 
tro-derecha la recibió el Consejo de Defensa del Es- 
abogado Rivadenena la se- tado, en el caso de los em- 
mana pasada y a pesar de bargos de cobre que o c -  
no ser el Único al que se le meron durante la Unidad 
ha planteado, su nombre es Popular. Participó en las co- 
el que se menciona con ma- misiones de estudio durante 
yor insistencia como el el diferendo austral y ase- 
hombre que encabezará el soró a la Cancillería en 
nueyo conglomerado. asuntos de limites con Perú 

Si la respuesta de Riva- y Bolivia. También parti- 
deneira es afirmativa, se ini- cipó en la elaboración del 
ciarán de inmediato las ges- primer informe jurídico so- 
tiones tendentes a la forma- bre el exilio. Casado con 
lización del grupo como Mercedes Hurtado Vicuña, 
partido politico, como son es padre de ocho hijos. 

la elaboración de los .. est?- LA UNIDAD 
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*>  ?x;?kq la declaración de principios, iu 
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tutos, la coririguracion de ia 
Comisi6n Politica - q u e  El ex dirigente de la UDI, 
aún tiene cargos vacantes- Herman Chadwick, dijo que 
v de4 Tribunal Suoremo. el oara lomar la unidad se de- 

1 

&,bajo de las comisiones a 
nivel nacional para la r e c e  
leccibn de firmas, entre mayor o menor relación que convocatoria a la fusión, di- Afirmó que en las pr6- 
otras tareas. los participantes del nuevo j o  que éste sector sabrá ximas condiciones políticas 

Ricardo Rivadeneira partido hayan tenido con el avanzar para lograr la un¡- se fortalecerán dos sectores: 
.iunca ha militado en poli- la derecha unida y el socia- 
tia y su quehacer se ha cen- Respecto a la posición del convención que efectuará lismo. 

ben superar divisiones que 
pueden surgir en torno a la Partido NacionaLfrente a la durante el presente mes 

gobierno. dad si así se determina en la 


