
“Palabras 
Fueron Te 
0 Dijo que’el integrante 

tuvo en España que como Comandante en Jefe de la 
FACh acompañará al Gobierno hasta 1989 para, 
‘posteriormente, dar oportunidad a otro Comandan- 
te en Jefe que participe 
ción y en el Gobierno. 
El Jefe del Departamento de Rela- 

ciones Públicas de la Fuerza Aérea, co- 
ronel Octavio Mardones, sostuvo ayer 
que las declaraciones hechas por el ge- 
neral Matthei en Madrid, España, res- 
pecto de su retiro, fueron tergiversa- 
das por la prensa española. 

Señal6 que periodistas del diario 
español “El País” esperaban al general 
en el aeropuerto madrileño de Barajas, 
consultándole algunos temas relacio- 
nados con sus actividades políticas, tan- 
,to actuales como futuras. 

El coronel Mardones reiteró que 
las palabras de Matthei fueron tergi- 
versadas “porque lo que él quiso decir, 
es que como Comandante en Jefe de la 
Fuerza Aérea de Chile va a,acompañar 
al dobierno hasta al año 1989 y, poste- 
riormente a eso, quiere darle la opor- 

en el mando de la institu- 

tunidad a otro Comandante en Jefe de 
la FACH, para que participe en el man- . 
do de la institución y en el Gobierno, a 
partir de ese momento”. 

Dijo que a través de las agendas 
internacionales y, fundamentalmente, 
el’diario “El País”, se difundió que la 
Fuerza Aérea dejaría de participar en 
el Gobierno a partir de 1989 y eso no es 
así”. 

Inform6 que el general viajó el 
viernes 22 de mayo a Espafia, Alema- 
nia e Inglaterra, acompañado de su es- 
posa, señora Elda Fornet de Matthei y 
de su edecán, para visitar algunas mi- 
siones de la Fuerza Aérea apostadas en 
esos países europeos, pero reiteró que 
se trata de una visita de carácter pri- 
vado, para usar algunop días de vaca- ciones pendientes. r 
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