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Piixdxt en San Bern( c-- -- ai Pres? vnte 
El Presidente Pinochet, quien es además el infan- 

te más antiguo en servicio activo, encabezó este 
mediodla el acto clvico militar en la Plaza de Ar- 
mas de San Bernardo, donde se celebró el centena- 
rio de la Escuela de Infantería de San Bernardo. 

En el acto estuvieron presente la Primera Dama, 
ministros, generales y representantes diplomáti- 
cos. Numeroso público se ubicó en la plaza desde 
las 8 de la mañana, asistencia que fue estimada por 
un militar en 20 mil personas. 

El acto incluyó tres discursos, donde hubo alu- 
sión a temas contingentes. Seguidamente se inició 
el desfile clvico-militar el cual se prolongaba al cie- 
rre de nuestra edición. 

La ceremonia se inició con honores al vice-co- 
mandante en Jefe del Ejército, teniente general 
Santiago Sinclair. Luego ocurrió lo mismo cuando 
llegaron el representante del Ejecutivo en la Junta, 
teniente general Humberto Gordon y el ministro de 
Defensa Nacional, vicealmirante Patrico Carvajal. 

Pinochet arribó poco después de las 11 horas. 
El subsecretario de guerra, coronel Sergio Mo- 

reno, dio lectura al decreto que otorga la condeco- 
ración “Presidente de la República en el grado de 
gran oñcial” al nuevo estandarte de la Escuela de 
Infanterla. Este fue obsequiado por la comunidad 
representada por su alcaldesa, Cristina Salas. 
En el desfile clvico militar participaron efectivos 

de la Escuela de Infanterla y de otros institutos ar- 
madon. Asimismo. lo hicieron oraanizaciones civi- 
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les y ae  ayuaa a la comuniaaa, como bomberos, vo- 
luntarias de Cema Chile, de la Secretaría de la Mu- 
jer, Cruz Roja, estudiantes, profesores, juntas ve- 
cinales, entre otras. 

La iniciativa fue coordinada por el director de la 
Escuela de Infanterla y gobernador de la Provincia 
de San Bernardo, coronel Luis Cortes, y se suma- 
ron a ella las comunas de la provincia: Paine, Buin, 
Calera de Tango y San Bernardo. 

En las calles de acceso a la plaza se observó des- 
pliegue de personal de seguridad que controlaba el 
ingreso de personas al sector. Los primeros en Ile, 

Pinochet: FF.AA. no transarán 
jamás en un retorno al pasado 

Chile está avanzando en la construcción de una 
sociedad libre y en ese camino cada uno de noso- 
tros tiene una cuota de responsabilidad, aseveró es- 
te mediodla el Presidente Pinochet hablando en 
san Bernardo. 

El Jefe del Estado sostuvo la conveniencia de 
efectuar una verdadera cruzada para defender la 
democracia y la Patria frente a quienes quieren vol- 
ver e un pasado nefasto. Advirtió que las FF.AA. y 
de Orden no “transarán jamás” en un retorno al pa- 
sado. 
Evocó el significado del 11 de septiembre y la 

Coiístitución de 1980, la que describió como un 
muro pera los marxistas. 

Fuetigó e los pollticos que en forma “irrespon- 
sable” no comprenden Io que está Sucediendo e in- 
vitan a volver atrás. Dijo luego que hay otros que 

pretenden desconocer la voluntad ciudadana ex- 
presada al aprobar mayoritariamente la Constitu- 
ción de 1980. Dijo que éstos se amparan “con fue- 
ros que no poseen”. 

Afirmó que su voluntad inquebrantable e inclau- 
dicable es seguir sierviendo a Chile y la Patria 
mientras Dios le de vida y salud. 

Aseveró que hay chilenos que lamentablemente 
desean destruir al pals con ideologfas foráneas. Lla- 
mó a sus compratriotas a reflexionar sobre el des. 
tino decisivo que habrá de producirse dicienda 
que, recordando a nuestros héroes del pasado, de. 
bemos tomar posiciones que signifiquen engrade 
cimiento para el mañana. Acotó que en esa meta 
están los hombres de armas y particularmente los 
infantes. 

gar fueron los trabajadores del POJH y PEM quie- 
nes explicaron que hablan sido citados a las 8 de la 
mañana a este lugar. Otras personas manifestaron 
que su único objetivo era expresar personalmente 
su apoyo a la gestión del presidente de la Repúbli- 
ca. “Ojalá todos apoyaran a mi Presidente como se. 
lo merece”, dijeron entusiasmadas. 

Según señaló el secretario municipal de San Ber- 
nardo, Francisco Amengual, se dispuso 80 buses 
para trasladar personas “pero la Municipalidad no 
entreg6 fondos especiales, sino que se los consiguió 
por colaboración de los empresarios de buses”. 
Iguales facilidades se dieron en la comuna de Paine 
donde se proporcionó alrededor de 15 buses para 
movilizar a la eente. 

Unidad cívico militar 
Seis libros que contienen 100.000 firmas con ad- 

hesiones de Maipo al Presidente entregó el presi- 
dente de la Asociación del Rodeo de Maipo, Fran- 
cisco Luzoro Montenegro. El dirigente fue el pri- 
mer orador en el acto en homenaje al centenario de 
la Escuela de Infanterla, oportunidad en la que des- 
tacó que “la unidad clvico militar, proyectada hacia 
los próximos años, es la que permitirá enfrentar el 
siglo XXI”. 

Agregó que “quiera Dios y la Providencia que el 
militar que hace medio siglo caminó por esta ciu- 
dad, como un joven soldado, y donde conoció a Lu- 
cla Hiriart, hoy Primera Dama de la Nación, enca- 
bece la titánica marcha que nos deparan los pró- 
ximos años.” 

Por su parte, el gobernador de Maipo y director 
de la Escuela de Infanterla, Coronel Luis Cortés, 
señaló en su discurso que no se debe olvidar que 
“en las contadas crisis pollticas que registra la his- 
toria de Chile, vemos al Ejército defendiendo inva- 
riablemente los principios democráticos y las ins- 
tituciones fundamentales de la República”. 

Agregó que la infanterla chilena tiene una tradi- 
ción digna. “El precio ha sido caro”, pero no en va- 
no, porque al grito de libertad, miles de infantes la 
han glorificado y le han dado honor a la patria”. Y 
agregó “por eso que no es bueno utilizer la palabra 
libertad con usos demagógicos”. 

El Presidente Pinochet recibió hoy temprano en 
La Moneda un informe del director de la CNI, bri- 
gadier general Hugo Salas. Minutos despues alter- 
nó con su representante en la Junta, teniente ge- 
neral Humberto Gordon. 

Gordon dijo a “La Segunda” que junto a sus ase- 
sores legislativos vino fue a presentar sus saludos 
al celebrarse, el 7 de junio, el DIa de la Infanterla. 

Luego el Presidente recibió el saludo de cerca de 
40 generales de su institución. En la oportunidad, 
el general Sinclair pronunció un discurso improvi- 
sado, donde manifestó la total adhesión, respaldo y 
lealtad del cuerpo de generales y del Ejército ente- 
ro, a la persone del Presidente Pinochet, como con- 
ductor del proceso polltico y como Comandante en 
Jefe. El Presidente egradecib, tambiBn en forma 
improvisada. 


