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i i Unidad UN-UDI-FNT: Contactan 
Integrantes para Mesa Directiva 

b Se ha conversado con alrededor de diez perso 
signado el presidente y los integrantes de dire 
po para pensarlo antes'de adoptar una decisión 

e las cuales puede ser df 
mayoría ha pedido ,tierr 

En completo hermetismo continua 
ron ayer los contactos para designar al 
presidente y los integrantes de la di- 
Irectiva del nuevo partido que surgirá 

Allamand. Jaime Gymán, Sergio 
'Onofre Jarpa Y Juan de Dios Carmona, 

fusión de Unión Nacional, la UD1 
Frente Nacional del Trabajo. An- 

'1 

. 1 *!'-' 
han sugerido nombres y los hancontac; F 
tado, a-veces conjuntamente y 
por separado, a fin de sondea 
bilidad de que se integren a ca 
cutivos del nuevo conglomerad 

Hasta ayer, se ha 
se está por conversar 
de personas que no fu 
ayer), con alrededor 
entre las quease cuentan el 
de Santiago y emp 
mán Mira; el ejec 
el ex Ministro 
Cauas; el abogado 
y el ex presidente 
de la Producción y 
Fontaine. 

Los anteriore 
Cáceres, Modesto 
Urenda, de quie 
edición anterior, 
nán Cubillos y Mi 

Las referidas se 
para formar parte de 
que en general no se 1 

mesa. Esto último sería 
riormente. luego de co 
teza quienes están dispues 
cipar. Patncio Gunnán Mira. 

ha 
te, 
pe 
sonas nombrad 
en conjunto por All 
Jarpa y Carmona, pro 
encuentro casual con uno de 
salida de una reunión. En 
se ha dado como tarea a 
cuatro organizadores el 
eterminadas personas. 

En tanto, paralelamente se maneja 
tra lista de nombres de la que saldrán 
osibles integrantes de la Comisión Po- 
tica. 

DECISION EL LUNES 

Durante el fin de semana no se rea- 
Arán mayores gestiones, ya que Ser- 
io Onofre Jarpa viajó al campo, en 
into que Allamand lo hizo a un bal- 
eario cercano a la capital. Las fuentes 
&alaron que el lunes debían produ- 
irse novedades en torno a las desig- 
aciones y que el nombre del presiden- 
! se decidirá luego de conocerse la 
wnmsirih enrnnlota I ~ P  la mera Airao. 
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Ricardo Rivadeneira. 
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