
nos de la mpucsta de Renovaci6n 
Naciolrpl (Rhf) a h que Pa- 
tricio Phillipt raH6 el pibod0 Iids 
de junio, refiibtnrlose a lis posibic 
tidedes de unialiid de la derecha. 
EL PN seáa6, a&nWke, 
“seguirá trabajando ‘:e crear 
u n a  reai alternativa ckumrática y 
para eiio buscará la d o r  forma 
de .cornprometer a los sectores 
moderados que representan en su 
conjunto la gran mayona de1 
pais”. Reconoció que las “dife- 
rencias de estrategias” entre am- 
bas colectividades “hicieron im- 
posible” la respuesta positiva de 
Renovación. 

Los nacionales señalan que la 
carta de Ricardo Rivadeneira in- 
cluye sólo respuestas “formales”, 
pero no contesta los planteamien- 
tos de fondo del PN, referidos a 
la estrategia de transición del go- 
bierno militar hacia la democra- 
cia. 

Que la opinión pública juzgue 

I 

Luego agregan que “la petición , 

de ‘gestos concretos’ y ‘actitudes i 
prácticas’ en pos de la unidad que ; 
pide Renovación Nacional queda . 
de manifiesto en nuestra contesta- ! 
ción. Será la opinión pública la 
que, en definitiva, juzgue sobre el 5 

particular”. 
Afirman que el PN ‘‘no se pres- i 

tara para ninguna polémica esté- 
ril”, que “desdibuje” el panora- , ‘ 
ma político. 

“Declaramos, sin temor a equi- 
vocarnos, que creemos represen- 
tar el sentido mayoritario de la i 
ciudadanía.. . cuando buscamos 
modificar las normas constitucio- ! 
nales vigentes, de manera de lo- , 
grar un adecuado equilibrio de los * 
poderes del Estado”, dice el PN. ! 
Agregan que en este momento no } 
pronunciarse sobre el tema de I2 
sucesión presidencial y las refor- 
mas constitucionales “es hacerle 
el juego a aquellos que no desean 
modificación alguna de la actual 
situación”, sostienen, en una crí- I 
tica a la indefinición de RN en 
este aspecto. 
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