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O Voto político facultó a la mesa para conversar res 

8 pecto a una fusión con Renovación Nacional,-pero 
- . ) r f~  b A%. sólo baio determinadas condiciones. 

J 

El ex senador Patricio Philiíps Pe- 
ñafiel fue elegido como nuevo presi- 

?dente del Partido Nacional al culminar 
:*:ayer la convención realizada por dicha 
kolectividad k política. Más de 360 dele- 
i.lgados se reunieron durante dos días en. 
:’*el Club Fernández Concha, sede del 
;:PN, para debatir la línea política fu- 
dtura de la colectividad, y especialmente 
)el llamado a la unidad de la derecha 4 iv2(efectuado por Unión Nacional en enero 
‘pasado y que dio origen a Renovación 
Nacionai. 

bad0 por los 
delegados, autoriza a la nueva mesa di- 
rectiva para iniciar conversaciones con 
Renovación Nacional y llegar a un 
acuerdo de fusión enmarcado en deter- 
minadas condiciones básicas que debe 
cumplir ese Úitimo conglomerado. 

Alrededor de las 17 horas se llevó a 
efecto la votación para elegir al nuevo 
presidente del partido, cargo al que 

tulaban Patricio Phillips y Mario E? os=Momentos antes de la votación el 
ex dihutado Juan Eduardo King retiró 
su candidatura debido a que consideró 
‘que el voto político que aprobaría la 
conveneion no concordaba con sus pos- 
tuMos, Asimismo, King había‘ recha- 
@o el bfrWmienta que le hiciera Phi- 

El voto polí 

llips para ocupar una de las vicepresi- 
dencias. 

El resultado de la votación fue da- 
do a conocer a la convención por Fer- 
nando Ochagavía, y arrojó un total de 
217 votos para Patricio Phillips, 32 pa- : 
ra Mario Ríos y 7 para Juan Eduardo 1 
King. Al dar a conocer el resultado i Ochagavía reiteró que King se había i 

retirado antes y que no alcanzaron a ; 
votar muchos delegados de provincias 
que tuvieron que retirarse antes de- [ 
bid0 a la necesidad de regresar a sus * 

respectivas zonas. t 
Posteriormente Phillips propuso a 

la asamblea los nombres de los inte- 
grantes de la mesa directiva, ya que la r 
convencióh había acordado que quien 
fuera elegido presidente tendría esa 
atribución. Al hacer uso de la palabra,. 
el nuevo presidente destacó que la res- 
ponsabilidad que tenía “ante los nacio- 
nales, la derecha y la Patria, me obliga 
una vez más”, y que “eso requiere una 
esfuerzo, un sacrificio y un equipo hu-. 
mano concorde con ello”. 

La mesa la integrarán corno primer 
vicepresidente el ex diputado German 
Riesco Zañartu; COMO segundo vicepre- 
sidente, y en representación de las mu- 

(conttgdia e~ ia pagina A m) 



Phillips Preside Partido 
(De la página A 1) 

jeres del Partido, Silvia Alessandri, en tre ellos los ex senadores Julio Von 
tanto que la tercera vicepresidencia re- Mullenbrock y Fernando Ochagavía; 
cay6 en Silvio Rodríguez, en represen- los ex regidores Eduardo Errázuriz y 
tación d@ sector empresarial Y regio- Ramón Luco, y el ex diputado Agustín 

' nal. Acuña. El sector laboral estará repre- 

asamblea para nombrar a los otros dos La convención procedió a elegir a 
vicepresidentes con posterioridad, in- otros siete integrantes, cargos que re- 
dicando que uno de ellos representará cayeron en Juan Eduardo King, Marta 
el quehacer industrial y empresarial, Cortez, Gastón Ureta, Francisco Bas- 
en tanto que al otro corresponderá una cuñán, Graciela Alemparte, Pedro Co- 

, labor de representación internacional rrea y Adolfo Ballas. Asimismo, otros 
y de estudios. En una entrevista pos- cuatro cargos quedaron a libre dispo- 
terior, Patricio Phillips señaló que es sición de la mesa directiva. 
probable que dichos cargos sean ocu- 
pados por Efraín Friedmann y Luis Va- El voto político aprobado por la 
lentín Ferrada, respectivamen convención insiste en la necesidad de 

El resto de la mesa direct impulsar la organización interna del 
tegran José Luis Infante como Partido, y propicia mantener la línea 
y Tomás Puig como secretario general. política acordada en el Último amplia- 

do, en el sentido de independencia 
TRIBUNAL SUPREMO frente al Gobierno y la oposición. 
Y COMISION POLITICA Respecto a Renovación Nacional, el 

voto faculta a la mesa para iniciar con- I 

Se inform6 que el Tribunal Supre- Versaclones y llegar a una fusión sujeta 
mo se mantiene con 10s actuales inte- a cuatro condiciones básicas que debe 

rantes. Estos son Enrique Curti, Galo cumplir este Último conglomerado: el 
bjeda, Roberto Ossandón, Luis Valdés apoyo a la campaña por elecciones li- 
y Eduardo Fuenalida. Trascendió que bres; modificación de la Constitución 
la residencia será ocupada por Luis en los términos propuestos por el 
Va P dés. Acuerdo Nacional; que se mantenga el 

En lo que respecta a la Comisión nombre del Partido Nacional y que en J 

Poiftica, ésta se integrará por repre- un plazo de veinte días se concrete la 
sentantes de diversos estamentos. En- fusión. 

Phillips pidió autorización a la sentado por Carlos Hidalgo. 

* 

' 

I 

I 

1 -  ,,,~,."- '*,& ,,.e , I ," rry..,rrOl.*-.wm*lr,- . . # , * # * t d w - > * I s  . ,+% *---*--< . $ P i  ~7Pl,J-*'-pPT----- - - w-.-ac-r*r 
' ? Y  


	caja 14 (111)
	caja 14 (111)b

