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la ODCA recoge la 

que Dim le permi- pszs? 
~ m i s a p o r ~ r e c t o r  

Ir Comisión de Derechos Hu- 
-o& de Vaiparaíso y la Asam- 
b l a  de la Civilidad solicitó al 
obispo porteño, Francisco de 
b j a  Vsknzueia. que oficie hoy 
una misa en la Catedral para ro- 
gar por la salud del ex rector Fer- 
nando Castillo Velasco, afectado 
por un grave mal. 

La carta que contiene la peti- 
ción firmada por Luis Bork y 
Laura Soto, presidentes .de la Co- 
misi6n de Derechos Humanos y 
de la Asamblea de la Civilidad. 
respectivamente. 

Aca$tWtm de la Universidad 
&-=-a 
oubipeña 
lh Asociaci6n de Académicos 

de i@ Universidad de Concepción 
anunció que Joiicitará la interven- 
Qón directa de la Iglesia Católica 

que sirva de interlocutora 
#kte d gobierno en relación con el 
QamaticO c a ~ >  del ex rector de la 

de Chile, Fernando Castillo, 
q#kn 4a pedido pUhlicarnente 
que se k permita ver a sus fami- 
liares exiiiados. 
El presidente de esa organiza- 

cibn, Pedro Vera, opinó que 
“Feraando Castillo merece el re 
conacimiento y la solidaridad de 
codos los chilenos por lo que esti 
@&$@o”. Puntuaüzo que si su 
e & n  no es acogida a la breve- 
‘ded con espíritu cristiano y de 
auténtica reconciliación por parte 
de !as autoridades de gobierno, 
“alguien cargará más tarde con la 
culpa y ése será el general Augus- 
tca Pinochet”. 
Ei dirigenteacadémico adelantó 

qiie Iiedfrán una audiencia al ar- 
aObBp0 penquista, José Manuel 
Santos. para  informarle del 
-o y querir su consejo e 
m ó n  axno pastor. 

r ;-a I 

El Presidente AugusiÓ‘hochet se 
preguntó: “iDÓnde está la campaña. I 

PIA DlAZ 
E k m s k l e  Augusto Pinockt afmó ayer que el Gobicrno está 
‘*c. csmpaña desde 1973”; qme la decisión de si será o no candidato 
para d plebiscito de 1989 se d o p t a d  en el momento “opochlno”; 
q w  rspm que en el futuro exista un partido político que encarne 
los idcnks del -men y qw la oposición está “opacada”. Así lo 
SCW duraute uu desayuna que sostuvo en el salón de consejos de 
La Moneda con los periodistas acredilados en ese sector. Pinochet, 
qne respondió por escrito a Ips preguntas que el dip anterior los 

Pinochet inició el encuentro eo- 
mentando que percibía una “opo- 
sición opacada” que ataca “por 
todos lados”. Agregó que, en ese 
sehtido. primero utilizaron el caso 
de Fernández Larios, por lo que 
no le Uamaría la atención que 
ahora siguieran con otros casos 
judiciales, como “lgs degollados 
de Calama”. 

Sostuvo que en los ataques de la 
oposición se pretendió utilizar la 
visita del Papa a Chile “creyendo 
que iba a producir un fenómeno y 
que iba a atacar al Gobierno, pero 
en vez de eso habló y aconsejó 
cosas espirituales”. Consultado 
sobre el diáiogo privado que sos- 
tuvo con Juan Pablo 11, dijo tam- 
bién que se trataron “temas espi- 
rituales”. 

Añadió que tras ese hecho “se 
quedaron callados por un tiempo, 
y ahora están ofreciendo la me- 
diación”, “iMediación de qué.... 
Si esto no es un partido de fút- 
bol!”, exclamó. 

insistió en que “hay toda una 
campaña desatada contra el Go- 
bierno” y que hay quienes dicen 
que no existe libertad de prensa en 
Chile, “y ustedes ven todo lo que 
se publica”. 

Respecto del fallo de la Segun- 
da Sala de la Corte de Apelacio- 
nes. que autorizó el ingreso al país 
de 105 muieres exiliadas. Pino- 

period- k bicieroa Ikgpr, estuvo apnpoñado por d pbaislro 
secretario general de Gobnrno. Firueisco Cuadra, d jeie de la 
c451 Militar, brigadier Guillenno CanP. el director de Di- 
Iván Córdova, además del secretario de preasp de la PlSideWi., ~ 

Roberto Mardonos. Les interrogaates que eneegnrei les represen- 
tantes de tres medios, entre ellos “La Epoca’’, fueron ceusudps. 
En el encuentro, los periodistas, que se sentaron alrededor de uua 
mesa y tenían mkr6fonos pata hacer sus preguntas. reeibioron 
algunas respuestas espontáneas. 

visitado todo el país y lo seguiré Ello hará que, una vez más, cai- 
haciendo, si Dios me lo permite. gan en el Vacío”. 
Y claro seguiremos avanzando, “Al Gobierno tampoco lo co- 
inaugurando obras cumpliendo, nocen, a pesar de que nos han 
proyectos, dando soluciones, tra- visto actuar algunos alios. Nos 
bajando con mayor vigor. Para,  atacan por todos los lados y des- 
eso estamos. Por lo demás ... a los califican toda nuestra obra, sin 
militares nos gustan mucho las reparar en la inconsistencia de 
campañas”. esas críticas. Esa es su mayor de- 

Pinochet no descarto su dispo- bilidad, prefieren sus consignas y 
sición a ocupar el cargo de Pres¡- los mitos que ellos han creado a la 
dente después de 1989, señalando realidad de la autotidad y sus de- 
que “esa materia será resuelta en cisiones. Se niegan a aceptar que 
su oportunidad y la decisión será gracias a las Fuerzas Armadas y a 
conocida por las vias correspon- la victoria de 1973, Chile recuperó 
dientes”. “Malamente Duedo ser su libertad v está construvendo su 

chet dijo q& no le parecíararo (el 
fallo), pero que hay que esperar el 
curso de las instancias judiciales. 

En cpmpaiia desde 1973 

“iEstamos en campaña desde 
1973 y gracias a eso vamos pro- 
gresando!”, afirmó Pinochet al 
ser consultado sobre los sectores 
que indican que está empeñado en 
una campaña presidencial. 

“Mire señor, esos sectores vi- 
ven buscando interpretaciones 
para los hechos y siempre sus 
apreciaciones son erradas. Como 
tergiversan la realidad. sacan con- 
clusiones erradas ¡Todo lo que 
h a g  el Gobierno lo descalifican, 

“Ahora, yo le digo, ‘no por 
mucno madrugar se amanece más 
temprano’. Son materias comple- 
jas y hay que ir paso a paso. Por 
otro lado, itanto que reclamaron 
la legislación de los partidos!, y 
lograda ella ¿qué han hecho? ... 
Salvo algunas corrientes, el resto 
sigue discutiendo los más varia- 
dos temas y utilizando el tiempo 
en atacar al Gobierno. Se da en- 
tonces el-fenómeno de que, si et 
Gobierno avanza, también se le 
critica. 

“Y así va a seguir. No tengo 
dudas. Por un lado el pais avan- 
zando, construyendo la democra- 
cia. El Gobierno cumpliendo. Por 
otro, los políticos opositores di- 
vorciados de la realidad, perdi- 
dos. Bueno, pregunto yo ¿no pre- 
tenderán conocer nunca la reali- 
dad del país? Conocer las regio- 
nes no les interesa, ¿cómo van a 
cumplir entonces su aspiración de 
integrar el Congreso Nacional?, 
io también llegarán a esa fase sin 
entender nada?. 
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Afirmaciones de Matthei 
Sobre el eventual retiro de la 

FACh del gobierno en 1989, 
como lo habria señalado Matthei 

n España. Pinochet.no quiso 
pinar, al no contar -seg&n 

dijo- con “una versión fidedig- 
na” de lo señalado por el coman- 
dante en jefe de esa institución. 

“Las actuales funciones de las 
Fuerzas Armadas Y de Orden con- 
cluyen a~ aplicarse integraiente 
la Constitución Poütica, pasando 
ellas a sus altas responsabilidades 

mendando leer las norma% U&- 
torias y los articulos 510. 9S y 86. 

“Entonces, ¿qué tiene ’de JWO 
lo dicho por el general Matthei, si 
es que dijo eso? Lo que Ocurre es 
que quienes lo escuchan no c q y r  
cen la Constitución y esa Moran- 
cia, unida a muaha mala fe. -- 
ca las versiones que propalan y las , 

d o s  porque bogas y palos por- Pinochet: “A los militares les gustan las campañas”. 
que no bogas! ¿Dónde está la 
mpai ia?  ¿En la entrega de vi- 
viendas? ¿En las giras que realizo 

candidato si la Junta aún no se ha 
pronunciado”, acotó. 

democracia. Son incapaces de en- 
tender que. como lo hemos dicho 

eran un fraude porque de 


