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Jefe del Estado Mayor de la FACH, general Saldías ‘I’ 

ccVersiones . .  túdas a general1 r?i 
99 Mauhei son del diario español 

El jefe del Estado Mayor 
de la Fuerza Aérea de Chile 
p actual Comandante en Jefe 
subrogante de la institución, 
general Pabl Saldías, 

de las Fuerzas Armadas es 
“inalterable” recordando 
que la lealtad debida al Pre- 
sidente de la República es 
“irrestricta” y que cual- 

er intento de dividirnos o 

las instituciones de la Defen- 
88 Nacional “caerá en el 
vacío”. 

~ Elgeneraisaldílpformulb 
eiltplr de&uadunes al con- 

reiteró ayer que ? a cohesión 

I crear fisuras en el seno de 

Moneda junto a sus colegas 
de la Junta de Gobierno, pa- 
ra participar en una reunión- 
almuerzo con el Presidente 
de la República, general 
Augusto Pinochet. 

E n  conversación con la 
prensa, el general Saldías 
puntualizó que el Comandan- 
te en Jefe de la FACH, gene- 
ral Fernando Matthei, “no 
anunció ni ha dicho nada re- 
ferente a su permanencia 
con la de la Fuerza Aérea en 
el Gobierno, posteriormente 
a 1989”, como lo atribuye el 
diario madrileño “El País”, 
versión que fue ampliamen- 

te difundida por las agencias 
cablegráficas. 

El alto oficial de la FACH 
manifestó que sus declara- 
ciones estaban avaladas por 
un comunicado directo con el 
general Matthei al respecto, 
y que las noticias traídas por 
el cable correspondían a la 
versión del mencionado 
diario español. 

Agregó que las declara-- 
ciones a la prensa española 
por parte del general 
Matthei habían sido muy es- 
cuetas, manifestando que él 
estaba en Madrid en visita a 
unos amigos y para conver- 
sar sobre futuros proyectos 

que pudieran realizarse en 
conjunto con las Fuerzas 
Aéreas de ambos países. 
- Consultado el general 
Saldías si la FACH proyecta- 
ba iniciar alguna acción le- 
gal por las distorsiones a las 
declaraciones del general 

dijo no creer que eso corres- 
ponda “por el momento”, ya 
que en ese país existe UM li- 
bertad de rema que es to- 

el punto de vista nuestro y de 
lo que el general Matthei les . 
expresó en sus declara- 
ciones”. 
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menciona Matthei9 B o t;l ‘ario hispano, 

talmente o % jetable, “desde -1 


