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VI Hay muchas conjeturas que a la gente le gusta hacer”, sostuvo 
66 U t r o  Garcíz No es 

rl hora de candidamas 
El Ministro del Interior, Ricardo Garcia, aseguró que “no es la hora de candidaturas en 

el Daís ni de otros pronunciamientos de esa especie”, al tiempo que dirmó sobre dicho A I 

punto que “hay muchas conjeturas que a la gente le gusta hacer”. 
El Jefe del Gabinete, de es- 

ta forma, respondió a las 
versiones de prensa que ase- 
guran que el Presidente 
Augusto Pinochet será el 
candidato a la presidencia 
en 198% 

Ricardo García Rodríguez, 
en relación a la entrevista al 
general Fernando Matthei, 
ublicada por el diario “El b ais” de España, donde se 

expresa que la Fuerza Aérea 
de Chile participará sólo 
hasta 1989 en el Gobierno, se- 
Aaló que “las declaraciones 
a t r i b u i d a s  a l  g e n e r a l  
Matthei han sido tergiversa- 
das, en alguna medida, como 
lo ha dicho la propia Fuerza 
Abrea. 

“Ny de nosotros -dijo 
el Mi stro Garcia- es co- 
mentarista de lo que señala 
un miembro de la Junta, pe- 
pb en el caso del general 
Matthei no es lo que se in- 
Earnrd primeramente”. 

El Ministro del Interior, 
que formuló tales declara- 
ciones minutos previos a 
inaugurar la Convención Na- 
cional de Relaciones Públi- 
cas, fue consultado además 
por el llamado que hicieron 
los obispos para lograr la re- 
conciliación. Sobre el parti- 
cular, manifestó que “los 
pronunciamientos de la Con- 
ferencia Episcopal normal- 
mente no son objeto de co- 
mentarios por parte del Go- 
bierno. Indicó, sin embar o, 

xión, y que ésta se refiere al 
mensaje que dejó el Santo 
Padre cuando vino a Chile. 
Es importante ue las pa- 

mensaje sean recogidos por 
todos los chilenos, sin excep- 
ción. 

que podría hacer una re fi e- 

labras del Santo % adre y su 

El Jefe del Gabinete pre- 
cisó que “el Pontífice llamó 
fundamentalmente a UM re- 
conciliación en la verdad. A 

un encuentro entre nosotros 
mismos con Dios. Esas no 
son palabras de un día, sino 
que deben permanecer en 
nosotros. Son un llamado 
permanente para todos, que 
está latente y que ojalá todos 
las recojan”. 

Al ser consultado en el sen- 
tido de que el Gobierno no 
habría colaborado activa- 
mente con la investigación 
por el asesinato del ex Can- 
ciller Orlando Letelier, Ri- 
cardo Garcia señaló que “las 
autoridades de Gobierno co- 

ermanentemente 

para el esclarecimiento de 
todo acto delictual”. 

con Operan los tri unales de justicia 

RELACIONADORES 
PUBLICOS 

El Ministro del Interior, Ri- 
cardo Garcia, inauguró en la 
mañana de a er la Conven- 

PUblicas, omnizada por el 
ción Naciona I ,de Relaciones 

Colegio de la Orden,‘que se 
realizó en el Hotel Carrera. 

El Secretario de Estado, en 
su intervención, señaló que 
los Relacionadores Públicos 
tienen una gran responsabi- 
lidad, junto a los demás. chi- 
lenos, que consiste “en dejar 
de lado las mezquindades y 
pequeñeces, para contribuir 
con lo mejor de nosotros a la 
grandeza y bienestar de la 
patria”. 

Por su parte, el presidente 
del Colegio de Rdacionado- 
res Públicos, Marcos Vera- 
gua, expresó que “esta Or- 
den está interesada en una li- 
bertad de información en el 
más amplio sentido de la pa- 
labra, que no se confunda 
con libertinaje. Somos parti- 
darios -a egó- de una comu- 
Sólo a través de la verdad 

p o d r e m o s  e n t r e  l o s  
miembros de un mismo Dah. 

nicación fr bre y sin ataduras. 

como Chile, iiegar aieiiten: 
dimiento tan deqea#tP; 
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