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Sin embargo, en otros sectores cer- 
canos a Avanzada Nacional y al go- 
bierno no se descaxta la altemativa 
de que el Presidente Pinochet respal- 
.& a \m cBodid;4tQ civil que propu- 
siera la Junta de Gobierno. Si este ga- 
na 4 c e n -  la prvyeu56n del go- 
bierno se ve asegurada Si por el con- 
trario eso no sucede, al general Pino- 
chet le quedaria abierta la posibilidad 
de presentarse como candidato en la 
elecci6n abierta que contempla la le- 
galidad vigente, luego del acto plebis- 
citario. 

. Rivadeneim 

preocuppante 

Atajo a un ximo Presidente 
ca. Ese candidato debe ser propuesto 
a la ciudadada por los Comandantes 
en Jefe de las F F M  y de Orden. 
"El Almirante Merino y el General 

Matthei tienen entonces perfecto de- 
recho a e x p m  c@ es su CntenO 
sobre 10s requisites que debe reunir 
el candidat0 que, segb los faculta la 

ContiOgente. Las FFAA Y de orden, 
aI igual que la IgleSia. 110 deben reali- 
zar actividad alguna que signifique 
abanderizarse con una parte de 10s 
Menos. En otras palabras no deben 
mupar en 106 d i d o s  politi- 
hternos, sho que deben WntriiUir Y 
$arantizar la unidad national por scb 

eSpeccgrCul0 

Segun Ricardo Rivdeneira, "Las 
d~~~ de Me- y 
del &n& Ma#hei e den- de 
la m transitoM de la amtja- 

C i U d a n i a  - "Es OportUDO ir disehndo las ca- 
"YO coincide que, ya sea que se 

mantenga la f6rmula del plebiscito o 
queesesistemasesustituyaporuna 
elecci6n abierta, en ese proceso elec- 
toral no deben involucrarse institu- 
uonalmente las FFAA.. Todo pro- 
ceso electoral implica riesgos y las 
F F M  no deben comer riesgos el%- 
torales. 

*Por oh'o lado, la ciudadania ha re- 
accionadodemaneranegativaanteel 
espectaculo de uuiformad0s que, al 
margen de la normas constitucionales 
y legales, y de la tradici6n chile- 
aparecen expresando puntos de vista . 
eledorales. Estas declaraciones han 

atajoaunasituackhqueelpaisveia 
COII preocupaci6n: que w precipitara, 
-vex mps, a hacer que las F F M  

rackristicas de ese candidato. Natu- 
ralmente el nombre tendd que darse 
con la anticipaci6n necesaria para 
que el pueblo pueda informarse de- 
bidamente y resuelva con mAxima li- 
bertad. 

"En todo caw, yo reitero lo que he 
expresado en otras oportunidades, en 
orden a que debiera modifimrse la 
cOnStituci6n para que fueran los par- 
tidos o corrientes politicas quienes 
asumieran la respoasabilidad de ele- 

a gir 10s ca~~didatos que deben ser pro- 
puestoe al pais para suceder al actual 
Presidente de la Republica". 

sido muy opartunas -que ponen Aylwin: Son una 
voz de alerta 

Patricio Aylwin. candidato a la pre- 


