
Asegura Aníbal Rodriguez 
“presidente C-ne 99% de? 7 

I apoyo en Séptima Región” ’ . 

“Los militanta de Reno- 
ación Nacional est411 con el 

Presidente Augusto Pino- 
chet, estuvieron y van a 
estar con 61 en el futuro”, 
señaló’ el máximo dirigente 
de RN en la Séptima Región 
del país, Aníbal Rodriguez. 
El personero político, quien 
vino a Santiago a cumplir 
una serie de actividades re- 
lacionadas con su colecti- 
vidad, subrayó: “Yo creo 

.que hay un 99 por ciento de 
habitantes en mi región que 
están con el Presidente, sin 
perjuicio del respeto que 
nosotros teitdremos de la 
decisión que en su oportu- 
nidad tomen los miembros 
de la Honorable Junta de 
Gobierno, respecto al can- 
didato para el plebiscito”. 
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Rodriguez afirmó que en el, 
año 1971 fue presidente delosi 
supervisores del cobre y en,: 
tiempos de la Unidad Popu- 
lar fue encarcelado y tortu- 
rado. “Por eso el 11 de’ 
septiembre tiene un gran‘ 
significado para mí”, dijo. I 

Al igual que los miembros’ 
de Renovación Nacional de 
la Segunda Región de Chile; 
que la semana pasada dierani 
su total respaldo al Primer 
Mandatario, Aníbal Rodrí-: 
guez destacó que ellos tam- 
bién trabajan por el “sí” en 
Talca y otros puntos de la. 
región. Dijo que se está ha-! 
ciendo el trámite de ob- 
tención de firmas para 
constituirse como partido y 
paralelamente hay grandes. 
reuniones cuyo fin es dejar: 
en claro la necesidad de 
actuar decididamente en 
favor del “sí” en el próximor 

Consultado sobre  lar 
plebiscito. i- 

marcha del Droceso de’ 
afiliaciones a RN, el-diri-t 

“gente sostuvo que “en ia: 
Séptima Región nosotros 

cifras solicita r s; sobre creo que! 
estamos muy 

vamm a pasar muy bien el! 
examen. A nivel nacionai~~ 
‘según datos que me constani 
estamos muy optimistas”. 

Rodriguez quiso referhe. 
también a la contingencia; 

.política relacionada cm la: 
reciente concentraciún opa-; 
s i t o r a  e n  el Parque4.- 
0”iggins. Se rnmW -I 
trario a mnuncime dam: 
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