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Dijo el general Matthei: 

El próximo Presidente Lbe 
asegurar la mantención P-l 

El Comandante en Jefe 
de la FACH e integrante de 
la Junta de Gobierno, 
general Fernando Matthei, 
precisó al término de la 
sesión del Poder Legislati- 
vo, que más que las 
características físicas y 
personales interesa que el 
conductor del próximo pe- 
ríodo presidencial. estipu- 

I - -  

pero lo que más me im- 
porta es que nos reocupa 
que Chile no pue& volver 
a caer en una situación 
que, primero motivó que 
la gente ya irresponsa- 
blemente dijera: a ver 
veamos, en que nada im- 
portaba y dijese a ver qué 

asa si votamos por la 
bnidad PoDular” , señaló. 

viajas frácticas de la 
Unidad opular”. 

Y a regó: “Esas accio- 
nes pokticas motivaron el ; 
clamor de todos los chile- 
nos para cye  hubiese u n . ,  
régimen mi itar, con el fin 
de recuperar nuevamente 
los destinos del país”. 

Luego señal;: “NO sé 

Dijo que estaba total- 
mente de acuerdo con los 
llamados que se han hecho 
para que la ciudadanía 
concurra a firmar los Re- 
gistros de Inscripción Elec- 
toral, y agrego que las 
autoridades esperan que un 
70 a un 80 por ciento de 
esa población haya cum- 
piido con el trámite para 
efectuar algún proceso 
eleccionario.. 

Reiterándole una pre- 
gunta sobre el candidato 
presidencial para 1989, 
untualizó que se trata de 

[uscar una ersona en 
términos “¡de - a f  es”, - sin que 

’ 

sin esa .viga maestra, se está 
progresando y estamos cre- 
ciendo económicamente, 
terminándose poco a poco 
las frustraciones”, dijo. 

Nueva “Unidad popular” 

En otro orden de cosas, 
el general Matthei, re- 
firiéndose a la creación de 
una nueva “Unidad Popu- 
lar” por garte de sectores 
deiz uier a,dijo: 

“(!!reo que hoy día todós 
los chilenos tienen claro 
que la izquierda unida, o 
.como se le llame, lo único 
,que quiere es volver a las ----.-- -..- ,* - -- _cI 

importen de preferencia. I 
algunos detalles menores ~ 

como la edad o si es civil o 
no. 

Ai señaíársele que el 
artículo 8 O  de la Constitu- 
ción Política del Estado 
roscribe las doctrinas tota- 

harias, el general Matthei ~ 

señaló que esa disposición i 
no está adecuadamente en ; 
vigencia y agregó: “Yo ‘ 
creo que hay que hacer 
al o”, añadiendo que para f 
el P o debería dictarse una ley ; 

ese cuerpo legal aún no !+ 

l a  sido resentado.. i 
Seña&, finalmente, que 

es problema de los medios 
de comunicación el que los ‘ 

partidos políticos no inscri- , 
tos difundan informaciones 
sobre sus actividades. 

* 

--__^. 3 .. --.. .-.-. 

“Yo les quiero decir, 
por si se ha mal entendido, 
cuando dije que el candi- 
dato debía ser civil lo hice, 

con algunos condicio- ‘ 
, namientos dije es el ’ 

candidato i cr eai”, record6 f 
el Comandante en Jefe de 1 

Añadió que “Es como 
tener un prínei e azd, 1 

ue tiene todas P as cosas 
L a l e s  y, en ia pregunta 
q u e  se me fo rmuló ,  

* también o lo vi como una . -aide&. 

% 6sFtartmentt, -dije- 

, lo señale muy claramente 5 .I . 

t :la FACH. . 
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