Herman Morales

Subsecretario
de Transportes

Asegurada la movilizacidn
de los 3-000 delegados
por Subsecretaria
de Transportes
Subsecretario Morales felicito a Ferrocarriles del Estado por oportuno traslado
de buses desde la Frontera. Positivos contactos con taxistas y autobuseros.
En
sus
no

despacho y haciendo un "aro" a
ocupaciones (en la antesala esperaban
su

menos

de diez personas), el Subsecre¬

tario de Transportes,
cedio cordialmente a

Hernan Morales, acresponder a los interrogantes planteados por EN VIAJE,
frente al gran compromiso nacional que
significa la realizacion de UNCTAD III,
en nuestro
pais.

convenido

te

con

la Secretaria General de

la Conferencia.
Tambien y tras fines similares, sostuvimos diversas reuniones con las
organizaciones representativas de los taxistas a
fin de pedirles especial consideracion y
cortesia hacia nuestros huespedes. Iguales planteamientos formulamos al sector
autobusero particular.
En esta materia, reiteramos nuestro reconocimiento a Ferrocarriles del Estado,

estuvo en condiciones de organizar
—con mucha eficacia— una
compleja faeque

de carga para traer desde la
1.000 unidades de buses.

na

—iCuales fueron las medidas

adop¬
ts esa Subsecretaria para atender las mcesidades de transporte de los delegados,
periodistas y observadores que concurren
a

que

UNCTAD III?

Frontera,

Todos estos esfuerzos, creemos, permitiran proporcionar medios de movilizacion

dignos

a nuestros

visitantes.

—A

—La III conferencia de Unctad es un
acontecimiento de importancia universal,
que para el caso de Chile
zador— constituye un gran

pueblo

y su

—pais organihonor para su

Gobierno.

juicio del ciudadano Hernan Mora¬
les, icuales serian las consecuencias y re¬
sult ados practicos para el pals y los del
Tercer Mundo, una vez terminada la Con¬
ferencia de UNCTAD III?
—Como la totalidad de nuestro

La

pueblo,
abrigo la fundada creencia que los deba¬
tes de UNCTAD III y sus resoluciones
significaran, un avance positivo para el desarrollo de nuestros paises. Comparto ple-

presencia de varios miles de delega¬
dos que nos visitaran por mas de un mes,
significa para el transporte urbano un
gran y serio compromiso, al cual el Go¬
bierno ha dado una respuesta adecuada y
suficiente. Con este fin el pais adquirio
mil taxis. Tambien, el Gobierno —y por
especial interes del Presidente de la Republica— materializo la llegada de buses carrozados para la locomocion colectiva. La
ETC., por su parte atendiendo instrucciones de esta Subsecretaria, dispuso un servicio especial para atender a los delega¬

tribuna internacional,
cuya sede es Chile, concita el interes no
solo de los gobiernos, sino de todos los
pueblos. En cuanto a Chile, lograr las metas de su desarrollo que permitan a las ac¬
tuates y futuras generaciones vivir fuera
del espectro de la miseria y el retraso.
Esto lo deseamos para todos los paises

dos, conforme

del Tercer Mundo.

a un

programa

previamen-

namente

la idea

de" que esta

gran

del

Presidente Allende

