
nee, Sergia Onofre Jarpa. Gustavo torea y Andrés Al lamand.  

2 mil puestos de trabajo” 
Planteó el ex senador Pedro Ibañez en acto de 
Renovación Nacional al abordar la necesidad de 
que Valparaíso defina su destino económico. 

Yalpa>aíso requiere de dos mil 
puestos de trabajo creadores de ri- 
queza para salir de su apatia. seña- 

‘ 16 ayer en Viña del Mar. el ex sena- 
dor porteño Pedro Ibáiiez, en la in- 
tervencibn que realizó en el acto 
que programó Renovación Na- 
cional en el Hotel O’Higgins de Vi- 
na de1 Mar y al que asistieron alre- 
dedor de mil profesionales. 

Ibáñez, que tuvo a cargo la pri- 
mere intervención de las tires que 
fueron programadas. efectuó una 
resefia de “lo ’que ha significado la 
fabricacih de nuestro país” y ase- 
&ró que el 5 del próximo mes. pla- 
zo para inscribir oficialmente el 
partido. “este se constituirá en la 
organizacih política mas sólida y 
fuerte de país”. 

Dijo que en el país existe una 
completa ignorancia politica “y no 
está preparado para el cambio que 
viene“. Pedro Ibáriez. exxgenador porteña 
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Respecto de un eventual plebisci- 
“lo más impor- 
te a un plebisci- 

abierta presiden- 
u í ~  cambio de ré- 

gunen. Con el nuevo gobierno se 
terminan los artículos transitorios 
y rige completamente la Constitu- 
ción de 1980. Lo más importante 
que viene. insisto, es que habrá un 
cambio de régimen”. 

Abordó luego los desafíos de‘vd- 
paraíso y señaló su preocupación 
por la pérdida de actividad y la de- ’ cadencia an que se encuentra: “ES I iqteresante la idea presidencial de 
trasladar el Congreso Nacional a 
esta ciudad y esto demuestra que 

I S.E. está preocupado de su 
I destino”. 
l Pero aparte de eílo, manifestó la 

necesidad de que se defina el desti- 
no económico de esta ciudad “El 
anuncio de jnstaiacmn del Parla- ’ mento en Valparaíso se ha consti- 
tuido en un remezón sicofógico pa- 
ra la ciudad Y la restauración de 
Valparaíso debe comenzar por una 

de conciencia. Debe existkla 
f w %  de‘c iDn de ocuparse de la 

decadendia” . 
Planteó como una interesante ac- 

cion productiva, la creación de dos 
mil uestos de trabajo creadores 
ñc J&wa “pilesp es io mismo que 
&rRaaH o &PEW‘. 

su preocupación par el 
e que los prafesimaks 

egresados de la Escuela de Wego- 

íos 16 nudos 
debe aer pagado por los san- 
tiaguinos y no por todos los chile- 
xrO6 como ocurre ahora ya que de- - responder $or créditos 

puerto de la Armada, 

ra salir adelante y. en la imperiosa 
urgencia de que se tracenlzklíneas 
que establezcan su destino 
económico. . 

Posteriornente hicieron uso de 
la palabra 1~ dirigentes de Reno- 
vación Nacional. Sergio . Onofre 

or a las 35 mil ,firmas. cuya 
dijeron será superada coxi 

creces. L JARPA. < 
Avtes de esta .!eunign., + .y 

Ailamand sostuvieron otra sesidn 
de trabajo cop miütante$r.&\r 
raiso besi el reatau 
Castillo”. . 

CunsuitaUo Jarpa resp 


