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Dijo el general Humberto Gordon. 
El miembro de la Junta de Gobierno, teniente genera 
umberto Gordon, reafirmó que el Presidente Augusto Pi-' 

nochet, en caso de ser propuesto y luego elegido para un 
nuevo periodo presidencial en 1989, dejará su puesto como 
Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. 

El general Gordon reiteró la aclaración que hiciera luego 
ue una agencia internacional, según el militar, tergiversó 

conceptos suyos sobre el tema vertidos durante un almuer- 
zo con corresponsales extranjeros efectuado el miércoles de 
esta semana. 

6 a La Moneda par 
gunos temas legislativos con el Jefe de Estado, donde tam- 
bién salieron a relucir sus declaraciones y el almuerzo con 

-El Presidente no está enojaao conmigo 4 3 0  el gene- 
ado por la prensa en el Palacio de La 

e oscuro ae color gris ma- 
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El militar vestía * :  civil, t 
rengo, camisa celeste y corbata en el tono 

por los Comandantes en Jefe y el Director de Carabineros y'  
luego elegido por la ciudadanía en el plebiscito, el día en 

. que asuma como Jefe de Estado por un nuevo periodo, y no 
antes, dejará la Comandancia en Jefe del Ejército, para con- 
vertirse en civil y se convertirá en generalísimo de las Fuer- 
zas Armadas en su calidad de Primer Mandatario. 

Aclaró que cuando se reúnan los Comandantes en Jefe y 
el Director de Carabineros para decidir el candidato para 
1989, será el Presidente Augusto Pinochet el que vote y no 
el general Gordon. 

Gordon se mostró partidiario de que la proposición de la 
Junta de Gobierno sea a la brevedad, antes del 11 de di- 
ciembre, fecha estipulada en la Carta Constitucional como 

Gordon reiteró que si el Presidente Pinocnet es esto 
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