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, . z.. Intendente Eduarddbáñez 

‘̂--a del‘GoEmo “Apoyar 
noa= hacer pros 99 Q * ’  2.15 - 

el mesidente actual, no quepa le menor CONCEPCION (Mario Aravena M.) .- El 
intendente de la Re ión del Biobío, mayor 
general Eduardo I áñez Tillería, señaló 
ayer que apoyar la obra del gobierno ‘‘no es 
hacer proselitismo político”. 

La autoridad precisó que los alcaldes son 
“líderes de su comunidad-y no simples 
administradores de los recursos”. Agregó 
que son “los motores que mueven a la 
comunidad, por lo que deben demostrar con 

’ hechos las cosas que se están haciendo. A 
los alcaldes de la región no les puedo decir: 
sehres,  no se preocupen de aspectos #de 
política y yo hablo de u.na política que 
realmente es hacer cosas y ayudar a que se 
gobierne este país, una región, una provin- 
cia: son políticas de salud, trabajo, social”. 

Afinnd también ue apoyar ai gobierno y 

momentos, “no es pr6selitismo. Yo apoyo al 
eneral Pinochet como Presidente de la 

kepublica p“‘ otra p r t e  como Coman- 
dante en be e del Ej mito, pero no estoy 
hadéndo proselitismo. Si me preguntan si la 
Junta elige a una persona y esa persona es 

I 
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al Presidente de P a República, en estos 

&& que viendo hash -ahora la obra 
maciza dei gobierno, voya hablar en favor 
de Su Excelencia, como siempre lo lie hecho 
y seguiré haciendo. Si fuera al revésj si el 
alcalde habla en contra, se va el intendente, 
el gobernador el alcalde. Esto no puede 

la doctrina del gobierno, está obligado o de 
lo contrario debería irse”. 

El intendente señaló, por otra parte, que 
esperaba ue los convocantes del acto 

Civilidad cumplan con las disposiciones 
vigentes, en que no habrá daños ni desór- 
denes hoy viernes. 

Habló, en tanto, que la oposkión está 
fracasada, dijo que no resentan UM ai- 

-la oposición- tanto es así que están tratando 
de buscar un sistema para poder consolidar 
y presentar un plan de acción, este plan no 
existe y en ésto está la gran diferencia con el 
gobierno, que se sabe perfectamente bien 
hacia dónde va”. 

darse, porque e i alcalde trabaja en favor de 

masivo pú 1 lico de la Asamblea de la 

ternativa de gobierno. 4 so lo saben elbs 


