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dijo Pinochet al cumplir 72 años de edad 
Cada saludo que 
recibió Pinochet 
incluía una adhe- 
sión a la proyec- 
ción del gobierno. 
El primero fue del 
Ejército. Y Pino- 
chet sonreía. 

PIA DlAZ 
El sol no calentaba aún la ma- 

ñana cuando la banda instru- 
mental del Ejército interpretó el 
Himno Nacional y el Cumplea- 
iios Feliz frente al número 4240, 
de avenida Presidente Errázu- 
riz. Esa es la residencia que ocu- 
pa Augusto Pinochet. quien 
ayer cumplió 72 años de edad. 

El Jefe de Estado recibió el 
homenaje que le fueron brin- 
dando, por turnos, las diferen- 
tes ramas de las FF.AA. Hubo 
muy poco público, que lo salu- 
dó y aplaudió entusiastamente. 

A las 7.50 Pinochet fue felici- 
tado por el vicecomandante en 
Jefe del Ejército, teniente gene- 
ral Santiago Sinclair. El oficial 
no escatimó elogios para el go- 

ciende a toda; las reparticiones 
y a todaslas unidades de nues- 
tra institución y a los más aleja- 
dos confines, para hacer palpi- 
tar en el pecho de cada soldado 
el recuerdo hecho gratitud de la 
imagen, la figura, el ejemplo y 
la palabra de nuestro coman- 
dante en jefe del Ejército”. 

El regaio más preciado 
AL agradecer el saludo, Pino- 

chet señaló que “esa lealtad, el 
valor, la cohesión, la adhesión a 
su comandante en jefe, eS el me- 
jor regalo que me pueda hacer 
la institución”. 

Pinochet pidió que la banda 
interpretara dos de sus cancio- 
nes favoritas: las consabidas 
Erika y Lili Marlen. 
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de un diti decisivo” 
“Estamos”, dijo Pinochet, “frente a una disyuntiva simple 

pero crucial. O damos un paso decisivo hacia adelante, hacia 
a consolidación de la magna tarea iniciada hace 14 años, o 
veremos en el futuro al país indefenso ante los embates de los 
mismos que antaño nos condujeron al desastre”, dijo Pino- 
chet a sus ministros, subsecretarios y cuerpo de generales y 
almirantes en La Moneda al recordarles que próximamente se 
realizará el plebiscito. Les habló también de “la confusión 
que intentan sembrar ’los enemigos de ’la auténtica democra- 
cia”, sobre cómo cree que la bandera de los derechos huma- 
nos “ha servido para confundir gravemente a no pqcas perso- 
nas” y de cómo la proyección de la obra del gobierno, que 
dijo era vasta, resulta. “indispensable” para el país. 

“Fortalezcamos nuestrD espíritu y templemos otra vez 
nuestros corazones, en la víspera casi de aquella jornada I I decisiva”, concluyó. 

El jefe del Estado Mayor de la 
FACb, Pablo Saldias, acotó que 
‘‘nada ni nadie nos podrá divi; 
dir, nada ni nadie nos podrá 
torcer el magnífico destino que 
tiene Chile -y tendrá- bajo su 
mandato”. 

Pero la fiesta no impidió qpe 

les pidió sus rollos fotográficos 
ni fueron “acompañados” por 
uno de los encargados de 
guridad de Pinochet has 
Moneda donde, “accid 

ta llena de dulces 
a et Residente. 

el reportero gráfico de La. Epo- 
ca fuera sacado del intenor de la 
casa del general Pindchei por no 
estar acreditado a t e  ia hesi- 
dencia. Igual suerte corderon :an 
10s fotópfos de LAP Ultim<s 
Notic& y de Lk scgrndrc. Sin 
embargo, a nluguno de ellos se 

llas 
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