
Patricio Phillioc A 

Dispuesto a Liderar- 
Gobierno Transitorio 
3’ Propone realizar rn plan de desarrollo nacional. 

\ 
’ MICA! (Julio .Rojas Qaflardo).- jo- vivimos momentos difíciles, por- 

ue el país los vive. p e p  ya saldremos 
trot militantes”. 

Minimizó las recientes renuncias 
presentadas a esa colectividad por par- 
te de los vicepresidentes Vaientín Fe- 
rrada y Efraid Friedmann, desmintien- 
do en la oportunidad la version del ri- 
mero de ellos en el sentido ue el 5 N 
se ha conveddo en un partí 8 o de opo- 
sición. 

]El ex senador y actual presidente del 

n5,aquí estar dispuesto a liderar un 
&uro gobierno de transicildn en que 
estén representadas todas Ias fuerzas 
democráticas chilenas, el que necesa- 
ríamente debe llevar a cabo un gran 
plan de desarrollo nacional, con la par- 
ticipación de la mayoría de los chilenos 
y con la comprensión de los países de- 
$arrollados, “los mismos que hoy son 

Partido Nacional, Patricio Phillips, ase- 8 e ellos con la voluntad de todos nues- 

titución les señala, pero con dignidad”. 
Agregó Phillips que todos entien- 

den en este Daís aue tras las Fuerzas 
Armadas debe v nir un gobierno de 
longarse más allá dé seis anos “el que 

. yo estoy -afirmó categóricamente- 
dispuesto a asumirgor el bien de la pa- 
tria. Necesito una conjunción de es- 
fuerzos de 10s demócratas de este país 
y de la comprensión internacional, por- 
que a nuestros acreedores se les pedirá 

lam de I lo menos 10 afios, sin pa- 
; ra destinar esos fondos al financia- 
miento de un plan de desarrollo nacio- 
nal. Tambien será necesario ajustar 
u&os presupuestos y disminuir algunos 
gmtts que-sahos concretamente se 

ba$awen bien del interés w- -*. . _  , * .  . 
‘Reiteró su’ enspmiento, y el del 

P @ i Q N d *  en materia económi- 

efectilra transici t!? n, que no debe pro- 

: go e intereses de la deuda externa, pa- 

can la Reforma Agraria en el país-* 
cuando manifest6 que “no pactareme8 
jpmpII COB nrdieepara desposeer a al- 
&en de sus bienes, porque esto ge- 

odio y fellcot“. 

.Se Reunió con 
Ex Ministro 
Del \ Valle 
O Canciller García ofreció 

un almuerzo de des- 
pedida al ex titular de 
la cartera. 
Un almuerzo de despedida ofreció 

ayer el Canciller Ricardo Garcia a4 ex 
titular del Ministerio de Relaciones Ex- 
tcyiores, Jaime del Vaile, en el Salón 

1 de la mencionada Secretarfa de 
%do. 

El encuentro, que se inició pasadas 
las 13 horas, se prolongó durante va- 
rias horas. en ciue ambos personeros 


