
Cmndante (kl &fe de la FACh nfg6 baser Pisado Suel* aleman 

El coronel Octavio M 
d9 Relaciones Públicas 
q$e las declaraciones de 
nb involucraron a la FA 

I 

en la cervecería con 'Rolf' Stange, 
tampoco existió". 

Explicó luego que el día I'de 
junio tiene registrado en su 'pasa- 
porte el ingreso a Estados Unidos, 
donde celebró, en compañía de su 
esposa. Elda Fornet, el cumplea- 
ilos de uno de sus hijos que vive 
en ese país. "La.visita a Estados 
Unidos fue enteramente priva- 
da", señaló. 

Agregó que no ha visto a Siange 
desde el 21 de mayo. 

Mentáiidad germsns 
. 

alto o f i .  quien rcarumió ayer 
SUS funqbncr, Cxpiimí que su viaje 
a Espah e inghterra -"eses 
con los maki cenemos relaaona 
profesionales aeron8uticas y pro- 

meti muy buenas- 
. # g p & t o  "estrtrceimr los 
1i8(ñ cbh a q u c b  personas.con 
bis que lumos tenido tratos en el 
twgao y h o a r  algunas nue- 
mi'. . A8;ce6 quc en su gira no tuvo 
ningím contacto a nivel. político, 
ni ,m Inglaterra ni en España. 

,"NI pisé 'suele aiemán" El general Matthei se encargó 
también de especificar el alcance 
de las declaraciones que formuló 
en, Madrid al diario espafiol El 
Pols, cuya reproducción cablegrá- 
fica provocó contradicciones en el 
alto mando de la FACh. 
De acuerdo a esa versión, el alto 

oficial dijo en España que tanto ¿I 
cnmo su institución se retiraran 
en 1989. En- Santiago. el director 
de la Escuela de Aviación; Eoro- 
ne1 Joaquin Urzúa, dijo a h. agen- 
cia UP1 que su superior ha reite- 
rado en diversas owrtunidades 

La6 consultas periodísticas 
apuntaron entonces a su presunto 
viaje a Alemania Federal, donde 
de acuerdo a una versión recogida 
pói Li Epoca dlade CK pais, Mat- 
W K habría reunido con el tam- 
aahi integrante dda  Junta de Go- 
bierno. general drextor de Cara- 
bineros, Rodolfo Stange. Su pre- 
mar en esa ciudad la habria 
cemprobado casualmente el pro- 
pio ex diputado Carlos DuprC. de 
visit. dU. 


