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“Et pN no signitica un aporte signlfi- 
caüvo ni I Renovaci6n Nacional, ni menos 
rt p+” y desapariei6n sería poafti- 
va , mrnifertuon ayer Ricardo Frías y 
Ikrfo Pwa, coordinadores de la juventud 
de Renovaan Nacional. 

En una declaracidn ública señalan 
que “la ya rolongada &mica suscitada 
.tual incorporaaón a Renovación Nacional : 
nos mueve a señalar lo siguiente: 

“Las condiciones uestas por el PN 
inaceptables e indignas de cualquier nue- 
va comentario. Es evidente que mediante 
esta burda maniobra las personas que se 
Ban agrupado bajo la sigla PN quieren 
eludir la responsabilidad de dar una res- 
pirest? categórica y de asumir una posi- 
ción que luego deban defender con valen- 
tí4 tareas ambas a las que ciertamente no 
están habituados y que requieren de una 
seriedad y coraje del que en nuestra opi- 

obviamente ha de llamar la aten- a 1 
muchos que rehigiados etername9 ea la a 
débil máscara de una supuWa mdepen- * 
idencia de centroD intentan eludir con pa- ; 
tética debilidad las decisiones que Chile y ., 
su futuro exigen”. 

1 

en ern0 a P Paedo Nacional y su even- 

para incorporarse a €& son simplemente 

nión carecen. 
“Sinceramente, no creemos que el PN 

signifr ue un aporte significativo ni a RN 
bargo. que su desaparición definitiva se- 
ni muc 1 o menos al país. Cierto es, sin em- 
d a  -mitiva puesto que dejaría de confun- 
dir a la gente con su obstinado -aunque 
en-dible- apego a .la tradición hist6- 
rica del PN.. En cualquier caso, no nos 
ppleoeupa el que este grupo de señores se I 
siga juntando en el Club Fernández Con- 
&a a eelucubrar. sobre la vigencia del i: 

I Acuerdo Nacional, el pacto de garantías 4 
f dei año 70 o la revolución del 91. 

“Las M i c a c i o n e s  personales que 3 
el señor Phillips hace de destacados diri- 

ntes de nuestro partido en un matutino r el domingo 24 no ameritan respuesta. 
Pero no podemos dejar de alabar el sor- 1 
prendente .feeling poiítico. que tiene el 
señor Phillips, sobre el cual el mismo se 


