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No trató temas políticos durante su viaje, a- a la prensa 

m e r a 1  Matthei aclaró versión 
de entrevista a diario espCLl 
"NO es convenlente" adelam 

tar una postura concreka con 
respecto al nombre de un candi- 
dato ara el plebiscito de 1989, 
pues E Junta de Gobierno "aún I no ha dicho su palabra". afirm6 
a er el comandante en jefe de la 
d e r z a  Aérea e integrante del 
Poder Legislativo, General del 
Aire, Fernando Matthei Aubel, 
durante una conferencia de 
prew que ofreci6 en el Minis- 
terio de Defensa Nacional, in- 
mediatamente des ués de 
entrevistarse con el Aesiciente 
de h República, Ca itán Gene- 
ral AU Sto PinocRet ügarte, 
en el Paccio de La Moneda. 

El General Matthei liegó al 

ciones sostuvo encuentros con 
pofesionales de la aeronáutica, 

con los-cuales h e m  ten& 
tratos en el pasado. Ea necesa- 
rio juntarse para ver todos loa 

lanes y estar al día con todas 
ra s cosas que están sucediendo, 
a fin de seáalar siempre el me- 

Lego Be realizar urn 
España. In laterra y Ehgi udos. En f s  primeras dos na- 

jor rumbo para la Fuena 
Aérea. No podemos estar acá 
sentados en el lugar más aleja- 
do dermundo alxmentándonos 
8610 de lo que dicen las revistas. 
Debemos tener ese contacto y 
rehci6n". 

Durante su converseci6n con 
los periodistas. aclaró tajante- 
mente las declaracioIues que 
vertiera al diario eapudvol '431 
Pais" y que las agencias inter- 
nacionales transmitieron hacia 
Chile. Sefial6 al respecto que el 
peri6dico reprodujo fielmente 
sus palabras, pero éstas fueron 
tergiversadas por los medios de 
comuni~aci6n nacionales. Al 
adverFsele que solamente se 
recogieron informaciones 
cablegráficas, insisti6 en 
"no me importa a mi d6nde 
Lo que se $o acá es fabo. Lo 
r e c ~  'eron lisa y llanamente, 

&se s i p  la molestia de 
preguntar. eso no es para lu- 
CUllfi". 

Al aclarar el tema, dijo 
o say un hombre de este ?f: 

b& y estoy plenamente de 
a m e d o  c m  lo que estamos ha- 
ciendo. N a b  puede dudar de 

El &nena1 Femondo Matthei desmintib ayer en forn I ategbnca ais el sado sábado 6 de ~unio 

hr infosni<icionea cab& nificas que ter 'versaron SI... .apuestas 
OldJano e1pañoi "El Pa%'! Afirmó tcim&n que su alejamrento de 
h FACH, en 1m ae &be a w quiere dark la oportunidad al  
"cuerpo b d i b n h  de grrurulea jjvenea "que tiene la institucibn 

y e  yo r a d s  voy a dividir a las 
uems Armadas. y no me voy. 

porque estoy cansado o d d u -  
siomdo. He estimado que debo 
ponerme una -,y c o w  io he 
dkho muchas veces. quiero 
darle h opoitu,unpdad a un cuer- 
PO brillan& de generales @ve- 
nes, con   IS cuales he tenido 
mucho que ver en su formaci6n. 
Seguramente h FACH va a ga- 
nar mucho con ellos, con 
nuevos hombres y nuevas ideas 
y energies en el mando". 

Pi,EBISCITO DE 1989 
Al ser consultado sobre las 

declaraciones del a b  ado 
Francisco Bulnes, uien a i m 6  
que era muy dielica(ao que aim- 
nos integrantes del alto mando 
de las Fuerzas A r d a s  están 
propiciando una ostura 
concreta res ecto del pLbiscit0 
de 1989, e?General Matthei 
ase r6 9ue "no era convenien- 
te. Eectiuemnte. creo que es 
ab lu t ames te  irnonvemente. 
La Junta de Gobierno aún no 
ha dicho m palabra y coincido 
coa Francisco Buines de que 
eso no está bien. Beeno. ¿NO 
hay m h  (preguntas)?" 

L t d  e3 tema del 
toeoacosdemi&sco- 

mnndentea em jebe? 
En el momsnto en que eso se 

toque, tiene que haber un p b  
biscito entre 60 dias coano má- 
ximo o minim. Podemos te- 
conversaciones. es indudable 
que ahí NO más están. 

-Gatera& &em ~ B M  coQverea- 

-Yo M) voy a & i r  lo que 
conversamos en privado. 
-Y en hs comverdofes DO me 
ha ... 
-No, cómo se le ocurrev cómo 
voy a decir eso, falta más de un 
año. No voy a dar mi opini6n 
sobre ese tern$. Pero no creo 
conveniente que autoridades de 
Gobierno. en este momento, es- 
Un seiíalando algún nomb re... 
eso nos deja descolocados a los 
miembros de la Junta, y eso no 
es aceptable. 

D1ARIO"EL PAIB" 
Por otra parta, erido 

sobre el alcance de ad%lara- 
cienes al diario esp.fiol "El 

CiQaee...? 

m 
P&", el Coorigndante en Jefe 
de h FACH mostró el matutho 
a 1oeperiwMaspieseategen te 
confereda. didadolea "AM 
está el diario. Yo ham sola- 
mente sobre lo que acabo de de- 
c i rk  a u4@des. El mu~hacho 
(entrevistador), obviameate de 
un diario soci9lista,no me tergi- 
ver86 ni UM coma. Vean uste 
des (L 6 el titular): "Un 
miem o elaJuntaexpiorafu- 
turas ventas de armas en Espa- 
ña. A eso fui". 

Agrep5, visiblemente moles- 
to,que ' todo b bmhs ~ l l  UM es- 
peculaci6n sin base alguna. Ni 
siquiera traté esos temas poiíti- 
co8 ailá. De manera que lo sien- 
to. se ha lucido la prensa chile. 
ne". 

Por otro Esdo, ante la pregun- 
ta de una supuesta cam 
que estarle ei pais. e x J 2  en 
' No, eso io dije en broma. Í% 
dije (a los españoles) que uate 
des esten en camprüia electoral 
y nosotros estamos en una p re  
Campah. Fue una broma para 
abrir lui mnversación sin mayor 
trascendencia". 

Finalmente, segalo que su 
vbjea los 
tuvo r o jeto firmar conve- 

que frve un intercambio de infor- 
macl6n sobre los avances en 
materia de aeronáutica. y. no se 
trataron asuntos de eontmgen- 
cia pdtka. +midi6 as- 
mo que estuviera en Alema- 
nia... "parece que el ex 
do demoeratrueristiano 
Dypé es corto de vista o largo 
de imagineci6n tal afirmar que 
visitara el país). No pisé suelo 
alemán. De modo ue ~ B B  
reunión em la CerveoerPa con el 
General Stange tampoco e& 
ti6. El día primero (de junio) 
tengo registrado el ingreem a los 
Estados Unidos con viaación 
norteamsncana. Fui con Eida 
bu esposa) pra estar eon 
miestroshijos . 

Termin6 sus palabras de, 
mintiendo ios rumorea del aleja- 
miento del cargo del director de 
la Eecuela de Avieción "Capi- 
thn A v h " .  sin embargo pun- 
tuiliz6 ud' io que dijo no cum- 
ta eon & aprobación del man- 
do". 
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