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En carta a Carmen Sáenz 

. I  

: Sergio Diez propugna LLZ 
de .PN y Renovación Nacio-4 

1 La necesidad de superar 
divergencias, grandes c 
pequeñas, propugna el ex 

J . senador Sergio Diez en carta 
. enviada a la presidenta del 
Partido Nacional, Carmen 
Sáenz. Diez plantea así de 
que los nacionales participen 
en la formación de un ran 

centro derecha. 
conglomerado de derec f a y 

“Le escribo en cum- 
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plimiento de lo que considero 
un deb& patriótico para 
expresarle mi opinión res- 
pecto de¡ ¡¡amado que Unión 
Nacionar formulara hace un 
tiempo al Partido Nacional 
para obtener la unión de las 
fuerzas políticas de derecha 
y de centroderecha. el cual 
ha sido reiterado por Reno- 
vación Nacional”, dice en su 
carta el ex senador Diez 

Agrega “el Partido 
Nacional y novación Na- 
cional han recogido en sus 
declaraciones de principios 
los valores tradicionales de 
la democracia, de los de- 
rechos de la persona, de una 
sana política económica y 
social y han reiterado su 
coincidencia en los aspectos 
más relevantes ue atañen 

la jus ticia”. 
al hombre, a la. li ’b ertad y a 

: Familiares preocupados por 
L A  v 
)J (-;llud de ex parlamentarias P 

’ Familiares de Julieta Campusano y Mire- 
; ya Baltra expresaron su preocupación por 
la salud de ambas mujeres, de 69 y 55 años, 
respectivamente, quienes fueron relegadas 
a la II y XI Re luego de ingresar clan- 

Asimismo, recalcaron el de- 
! destinamente desde Argentina. - 

recho que tienen ambas ex parlamentarias 
comunistas a vivir en su país, y expresaron 

exilio de ambas 
Por otra parte, se informó que AO se res- 

petó el compromiso verbal que había conse- 
guido el abogado Jaime Castillo Velasco pa- 
ra que ambas mu’eres permanecieran en 

ciente a Ruth Baltra, hermana de la ex Mi- 
nistra del Trabajo, has&que se produoera el 

una rqidencia de d ublé Almeyda, pertgne 

Dronunciamiento de la-justicia sobre i os re 


