
Singulsr respuesta dio Merino al nuncio apostólico sobre el exilio, 

“Dios fue el primero en 
exiliar” afirmó Merino 

‘Dios fue el primero que exilió” 
quiso recordarle ayer al nuncio 
apostólico, Angelo Sodano, el co- 
mandante en jefe de la Armada e 
integrante de la Junta de Gobier- 
no, almirante José Toribio Meri- 
no. SU afirmación fue una ies- 
puesta a lo exprqado el domingo 
por el representante papal en el 
sentido de que el exilio debe ter- 
minar. 

El almirante Merino conversó 
unos minutos con los periodistas 
al concluir el tradicional almuerzo 
que le ofreció el Salón Arturo 
Prat en homenaje al aniversario 
de las Glorias -Navales. 

Inicialmente el jefe de la Arma- 
da se mostró reacio a contestar 
preguntas, porque “mañana es mi 
día”, aludiendo a sus acostum- 
bradas declaraciones de los mar- 
tes, al término de las sesiones or- 
dinarias del Po’der Legislativo. 
Sin embargo, aceptó hacer una 
excepción, y se refirió, ante una 
consulta, a la necesidad de poner 
fin al exilio, manifestada por el 
nuncio Sodano. 

“ t o  único que podría decir es 
qiíe hay que acordarse que cuan- 
do estaba Adán y Eva en el paraí- 
so terrenal y se portaron mal, el 
primero que los exilió fue Dios. Y 
si Dios se equivoca, no sé qué 
podrán hacer fos hombres, por- 
que Dios es omnipotente y la inte- 
ligencia perfecta”, dijo Merino. 
Homenaje 

El iategrante de la Junta de Go- 
bierno también contestó a un &- 
mentario aparecido en UR dirrgb 
boliviano que d f m  a Mwirrsde 
“dmirante roentirosrr, 
marino y poiitico del isllapoc6u”, 
al IchazaF “Rot iESiedr>c’*W * 

prensa que tiene Bolivia’. 

AI almuerzo en homenaje i 
aniversario de las Glorias Nava 
les, asistieron, entre otros, el jei 
del Estado Mayor de la Defensa 
vicealmirante Rigoberto Cru 
Johnson, el secretario de kgisls 
ción, capitán de navío, Mario DE 
vauchelle, el teniente general (ñ 
Washington Carrasco y el encu 
gado del proyecto Chile a Futurc: 
Mario Arnello. 

Todos ellos escucharon a Mai 
ricio Yanquez, presidente subro 
gante del Salón Arturo Prat, un, 
organización que agrupa a cerci 
de cien civiles y militares y qu( 
busca fomentar el patriotismo, e 
orden y la buena convivencia ciu 
dadana. En su discurso, Yanque; 
señaló que los miembros del Sa 
Ión “entendemos y celebramos 1; 
franqueza y claridad de sus pala 
bras (las de Merino) cuando algc 
tiende a encrespar ese mar qui 
tranquilo nos baña, o a cambia 
trofeos de guerra, o a ceder as 
sea un centímetro de lo que el ma 
de Chile significa para usted, su 
camaradas marinos, y para tad0 
nosotros”. 

Por su parte, el jefe de la Arma 
da afirmó que “la brecha de des 
conocimiento mutuo que pudier 
haber existido entre marinos 
civiles, ya no es tal para, una ma 
yoría importante de ellos, io cua 
ha redundado en un fortalcci 
miento de la integración de toda 
los chifenos, cualquiera que sea si 

actividad, y por ende, en un ma 
yor engrandecimiento de esta pa 
tria”. 

También dijo que “awXc&@.r 
pais deba sufrir los a t a q ~  d 
enemigos intenid& y at-s 
siempre hab& uibot 
cantida&& &ikn@. 


