
>#it ; Hora  de Candidaturas 4 

, O  El Jefe del Gabinete dijo que “hay m 
ras que a lagente le gusta hacer”) ai 
versiones que señalan al Presidente Augúisto Pino- 1 
chet como candidato en un plebiscito en 1988. i 

0 El Jefe del Estado Mayor de la institución,* general“ 
Pablo Saldías, dijo que el Comandante en Jefe de la 

El Ministro del Intertor, Ricardo de nosotros mismos ConDiW, Y 
García Rodriguez, señal6 a er que “no son palabras de un día, sino que d e b  
es hora de Candidaturas ni $e otros pro- permanecer en nosotros. Son un i&- 
nunciamientos de esa especie”, al ser mado permanente para .ser InaJOrsO, 
consultado respecto a versiones que in- ara encontrarnos con Dios en la ver- 
dicaron aue el Jefe del Estado. general {ad del evarigelio Y de Cristo. C m  que 

’ 

e Ir. Junta de Gobierno en su m e n t e  
.‘Ei general Matthei, en su vioje-a 

fa18 4ecl- 3 diano 
visi? aEsprila. 

Augusto Pinochet. seria candidato pre  
sMencia1 en un lebiscito en 1988. 

“Creo que Ray muchas coqeturas 
que a la ente le gusta hacer’‘, dijo. *+ 

El gcretario de Estado formub . 
dedaraciones poco antes de ingresar a 
la reuni6n inaugural de la Convenci6n 
de Relacionadores Piiblicos. que se re$ ’ 

Garcia fue requerido también aced $ 
ca de la posible intervencibn de la Igle . 
liza eg el Hotel Carrera. . ,  b 

ese llamado c%ta laente”. 
GENERAL YATFHEI 

Consu!tado acerca de las declara- 
ciones atribuidas al general Fernando 
Matthei, quien habría asegurado en Es- 
aiia que se ir4 del Gobierno en 1989, 

sarda manifest6 que “creo que han si- 
do tergiversadas en alguna mads, CD 
ma lo ha señalado la propia Fach”. 

\ 

EX ILIA M) S 

h ueva 
A -I -laración a v (  
Atribuidas a Matthei 

_;lone 

nada referente‘a su permanencia y la 
de la Fuerza A6rea en el Gobierno con 1 

Saldías fomuió declaracioqes en el 
Paiacio de la Moneda, hasta donde iie 1 
g6 para participar en una remi6n-al- ; muere de los inte antes de Ia-Jwta 
de Gobierno con el %sidente de la Re 
pública. 

El Jefe del Estedo Mayor de ia 
FACH reiterú que “I. ~ohesibn de las 
Fuemas Armadas es inaiterabie”. y a- 
bray6 la lealtad de la instituddn ai (& 
bierno, en la persona del Presidente de 
la Reptibiica. “Cuaiquier intento de di- 
vidirnos, va a caer en el vido”, &vir 
tió. I 

posterioridad a 1989”. afirmb. i 


