
Pedro Ibáñez manifestó su 
preocupación por V Región 
Diri ente de RN dijo que faltan dos mil puestos de traba1 

L .  

a El miembro de la comi- provincias, en genera1,’sobre sado bajo el actual 
sión política de Renovación todo desde.un aspecto eco- de econdmía social de mer- 
Nacional, Pedro Ibáñez, di- nómico. Dijo que en el .cado, que no inhibe el es- 
jr, que en Valparaíso faltan puerto “faltan dos mil pues- . tímulo de subsidios bien ca- 
dos mil puestos de trabajo y tos de trabajo y un destino . lificados”. A modo de ejem- 
un destino económico para económico para la ci ~$0;- recordó el auge de las 
esa ciudad, al hablar ante que debe ser impulsad . plantaciones . de bosques, 
empresarios y profesionales el gobierno, conforme a que con el “tiempo permi- 
del puerto. sugerencias que le f tirá al país un ingreso com- 

Ibáñez se refirió a la si- el sector privado”. parable con el que genera e¡ 
tuación de la Quinta Re- Agregó que “el cobre”. Citó otros ejemplos, 
gión -n especial, ’ -conórnicc lebe ser impul como la Zofri, la banda de 

un B estino económico. 

precios y las “medidas 
adoptadas por el gobierno 
)ara superar desfalcos fi- 
iancieros que tuvieron al 
¡stetpa bancario al borde 
le la quiebra”. 

También criticó el caso 
le1 “Metro, que sirve a una 
racción de la población de 
iantiago y cuyo costo recae 

en todos los chilenos”. A su 
juicio, debería establecerse 
que “el costo de vivir en 
Santiago lo paguen sus ha- 
,itantes y no mandarles la 
:uenta a las provincias”. 

Pedro Ibáñez manifestó 
p e  está satisfecho con la 
ipertura de un aeropuerto 
iaval en el puerto y que “se- 
4 responsabilidad del sec- 
or privado atraer a las 1í- 

neas aéreas comerciales, 
permitiéndole romper el ais- 
lamiento de comunicaciones 
p e  asfixia a Valparaíso y 
)tras actividades orientadas 
i1 despegue económico”. 

Pidió a los profesionales 
le RN de Valparaíso la for- 
nulación de programasten- 
iientes a hacer claramente 
itractiva la instalación de 
ndusttias livianas en los 
dificios vacíos y terrenos 
r i m s  de la ciudad. 


