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. unidad de la centro derecha 

! 

- Isí dice entenderlo el Partido Nacioi*-d en una &clGración 
pública. 

El Par acional dijo comprender que . 
las diferencias de estrategia entre esta colec- 
tivjdad y Renovación Nacional “hicieron 
imposible su respuesta posi2iva” y lamentó 
que RN “esté ‘pretendiendo dar, a en tender 
que es nuestro partido el que optó por el re- 
chazo de la unidad”. 

Así lo expresó el PN en lo que es el tercer 
documento que sobre el punto se conoce. 
desde el sábado para tratar una eventual fu- 
sión, de acuerdo a la invitación que efectuó 
en enero Unión Nacional y que permitió el 
surgimiento de RN. 

Sin embargo, ni el-PN responde concre- 
tamente sí o no-al llamado a la unidad,.ni 
N da por terminadas las conversaciones, a 

pesar de la dem’bra de los rracionales en res- 
ponder a su m W t u ~ i h .  

El Partido Nacional dijo en una declara- 
cí6n piiblica, que emitió para referirse a la 

’icarta que recibió anteayer de RN, que “la- 
mentaffios los términos de la contestación 
de Renovación Nacional, ya que, apartán- 
dose de nuestras claras expresiones de que 
4el Partido Nacional desea la unidad; la ha 
buscado permanentemente -y seguirá ha- 
ciéndolo en el futuro)), ha hecho una inter- 
Tretación particular de las mismas, preten- 
d i d o  dar a entender que es nuestro par- 
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tido el que optó por el rechazb a ia unidad 
de los sectores democráticos de la derecha y 
centro derecha del país. La petición de ccges- 
tos concretos)) y ((actitudes prácticasu en 
pos de la unidad que pide Renovación Na- 
cional queda de manifiesto en nuestra con- 
testación”. 

Afirma que el PN “no se prestará para 
ninguna polémica estkril que, de paso, sirva 
de fundamento para continuar desdibujan- 
do aún más el tan desacreditado panorama 
político”. 

Asegura qu guirá- trabajando para 
crear una real alternativa democrática. Para 
ello buscará la mejor forma de comprome- 
ter a los sectores-moderados, que represen- 
tan en su conjunto la gran mayoría del país, 
en una acción política que entregue estabi- 
lidad al futuro gobierno civil, permitiendo 
así un . feliz término del gobierno de las 
FF.AA. y de Orden”. 

mas constitucionales vigentes y pide de RN 
que “exponga su proyecto de transición ha- 
cia el próximo gobierno democrático civil, 
en vez de refugiarse tan sólo en considera- 
ciones formales para rechazar nuestras PO- 
siciones de fondo”. 
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Reitera el PN que busca‘ modificar nor- , 


