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’ Al mediodía de ayer, en el. tradicional y formal vicepresidencias, que al terminar la convención del 
’aosicdor antiguo del Club Femández Concha, se fin de semana quedaron vacantes a disposición de 
present6 oficialmente la nueva mesa directiva del la presidencia, aparecieron ocupadas por el aboga- 
PSritMa Nacional @“), encabezada por su presi- do Luis Valentín Ferrada y por el empresano y 
dente, Patricio Phillips. Hubo caras nuevas: las dos economista Efrain Friedmann. 

ubicación de efectiva independen; :&q el Acuerdo 
cia. fortalecer los mecanismos de gición de modificar la C 

Esto significa el ingreso a la co- 
kctividad derechista de un-equipo 
humano tecnificado, dispuesto a 
hacer un aporte modernizador a 
la organización. según lo indica- 

, ron, E l  resto de 6 directiva la 
forman German Riesco, Silvia 
Alessandri y Silvio Rodriguez, 
tambih vicepresidentes, Tomás ‘ puis, secretario general, y José 

. - Luis Infante, tesorero. Alberto 
Naudón será vicepresidente ad- 

. . junto a Phillips. 
El ex senador Phillips anunció 

’ qw en los cuatro cupos aún va- 
oios de la comisión política, habrá 

Piliielpales acuerdos 

~ .imsci6n interna”. Luego, se “ra- 

ordm a m e -  

- 
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ia junta de comandantes & jefe 
de las Fuerzas Armadas deberán 
coincidir en la persona cuyo nom- 
bre sea propuesto al país para su- 
ceder al actual mandatario”. 

En el quinto acápite se señala 
que el PN se propone buscar la 
unificación de todas las fuerzas de 
centro derecha y se faculta a la 
mesa para que “inicie conversa- 
ciones formales con Renovación 
Nacional, con el fin de determinar 
si existen coincidencias programá- 
ticas y de acción política que ha- 
gan viable la unidad”. El entendi- 
miento fue sometido a cuatro 
condiciones: “una clara adhesión 
a la aampana por elecciones ii- 
bra,  k participación plena y leal 
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En s si- 
dente Phillips definió ,a su mesa 
como “una directiva de organiza- 
ci6n y de estructuración partida- 
ria”. 

Respecto de las condiciones 
puestas a Renovación, dijo que 
correspondían al pensamiento ex- 
presado por el presidente de este 
partido, Ricardo Rivadeneira, y 
señaló su disposición de conversar 
“acerca de las concordancias en 
los principios y la estrategia para 
Chile” con el máximo dirigente 
de Renovación. Sostuvo que la 

unidad debe producirse “sobre la 
base de principios” y criticó a 

.quienes disolvieron al PN en 1973 
. y no fueron capaces de “endilgar 
a las Fuerzas Armadas en una po- 
lítica de derecha chilena”. 

Expresó sus dudas acerca de la 
vocación democrática de sectores 
que están incorporados a RN, 
aunque dijo tener “el mandato de 
unir a la derecha”. 

Una derecha clave 

Phillips manifest6 que la dere- 
cha es a‘chv”~ cn-un próximo go- 
b i m o  civil, el que “dek contar 
con una ancha brsc de sustcnm- 


