
. Opinan los políticos sobre declaraciones en España. Dicerr 
que se conoce su decisión de retirarse en I989 y que ““es 
claro que el gobierno está en precampaña electoral”. 

Din entes políticos afirmaron que el 

te e i ~  &fe de la Fuena Aérea y miem- 
bro de la Junta de Gobierno, no ha he- 
&O pljb que reiterar que se retirará en 
1989.del gobienio y que “es claro que 
d *en estA en precampaíia electo- 
rat”. general Matthu, de preelectoral”. 

a un tiempo máximo de un aiio y m e  

y, por consiguiente, las distintas fuer- 
zas políticas y hasta el gobierno, las 
fuerzas independiente u opositoras de 
éste, se encuentran todas en una acti- 
tud que yo edificaría, al igual que el 

gcner af Feniando Matthei, comandan- dio de la próxima elección presidencial 

- - _ -  
de R~aovaci6n ‘Nacional, a h ~ ~  
Chmck, expresó que “me parece que 
no hay nada nuevo en las dos afirma- 
uonts del p e r a l  Matthei. No &lo por 
QIJC lo ha expresado en oportunidades 
pateriores, sino porque las propias dis- 
pbsiciones constitucionales definen que 
a wtir de 1989, y cumpliéndose can A Ías instancias electordes en ella 
8stablacida entra a rcILir en Chile un 

Dijo Molina-que debido a estas afir- 
maciones es “más urgente, más indis- 
pensable que nunca, tener una alter- 
nativa política. Y lo que nos6tros es- 
tamos haciendo (al promover las ins- 
cripciones electorales) es la base elec- 
toral para una campaña real. Y los par- 
tidos políticos tambih están empeña- 
dos en la fórmula para buscar una al- 
tema tiva”. 

que lo encíme’’. 
Dio ser un conrqwido de que 

‘‘c~anfo mtd’  debe detiiriaSe ~q a- 
didato’que carmete tps aidrhbfas de IS 

I -  . --- I ___- ---.- --e- - -  . -  

oposición, y que su partido, la Derntb- 
cracia Cristiana, “est4 trabajando wD6- I 
bastante dedicación en la básqueda de ; 
una posición de esa naturale+ Las 1 

personas que están postulando a la p m  
sidencia del partido =-han pronun& 
do en favor de lo mismo y hay tmuerda 

. de la Junta Nacional del PDC m s ~ q  ~ 

sentido”. 
René Abeliuk, preside& de 

Alianza Democrática, d m t b  qwt. j 
“el general híatthei ha stdixicitexptwb 

- en este sentido, acerca de que el # i -  - 
no termina el 11 de m a m  de f 989 y 
que, en consecuencia, la FACh deja de 
ser gobierno en esa fecha. La pregunta j es cómo continúa el régimen, que. pol ; 
dría perpetuarse, si algunas ramau de I 

las Fuerzas Amadas tuvieran la migmao f 
opinión - que el general Mathi”. ’ ,  , . 

Eduardo Frei, miembro del consqjb 
por tas elecciones libres expteaó que 
“en los iiltimos días hemos VIS- que Ia 
campána esta lanzada. En ese senti&- 
nosotros hemos Ilámado a la map 
can electoral, porque la democracia iw 
wnqtiista con el voto. Es la bita ma- 
nera. En definitiva, ia úhicrt sak i&  
para diiucadar este pmbluna. 

.< elección ab- y confrostab. 
. la salida dcmocr&id’. 
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