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“No es la hora de candidaturas 1 en el país” dijo ayer el ministro 

I de Interior, Ricardo Garcia, a la 
vez que afirmó que sobre ese tema 

- en particular “hay mucha conje- 
tura que a la gente le gusta ha- - cer”. 

De esta forma el jefe de gabine- 
1 te respondió a versiones entrega- 
i das por el ministro secretario ge- 

&ai de Gobierno, Francisco 
0 Cuadra, en el sentido de que el 

Presidente Augusto Pinochet se- 
; ría el candidato para el plebiscito 

previsto en la Constitución a más 
tardar en febrero de 1989. 

“Creo que hay muchas conjetu- 
ras que a la gente le gusta hacer. 
Y no es la hora de candidaturas ni 

‘de otros pronunciamientos de esa 
especie”, dijo. 

Consultado sobre las declara- 
ciones del abogado que representa 
al gobierno de Estados Unidos en 
Chile en el caso Letelier, Alberto 
Etcheberry, quien criticó la falta 
de cooperación del régimen, Gar- 
cia dijo que la posición del Go- 
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bierno ha sido muy clara. 
“Lo hemos manifestado clara- 

mente. Nuestra cooperación a los 
tribunales de justicia para el escla- 
recimiento de todo acto delic- 
tual”, afirmó. 

García aseguró también que las 
declaraciones atribuidas al gene- 
ral Fernando Matthei en España 
han sido “en alguna medida” ter- 
giversadas. 

“Ninguno de nosotros es co- 
mentarista de lo que señala un 
miembro de la Junta- de Gobier- 
no, pero en el caso del general 
Matthei, como lo señalan hoy las 
propias declaraciones de la Fuer- 
za Aérea, lo que se informó pri- 
mitivamente no es lo que él mani- 
festó”, aclaró. 

El secretario de Estado no quiso 
pronunciarse sobre la oferta for- 
mulada la semana pasada por la 
Iglesia Católica, en el sentido de 
ofrecerse como intermediarios en- 
tre el gobierno y la oposición ten- 
dientes a lograr una verdadera re- 
conciliación en el Dais. 

Sin embargo, no negó que exis- 
ta un contacto entre representan- 
tes del Episcopado y el Gobierno. 
“La Conferencia Episcopal exis- 
te, es un órgano de la Iglesia, con 
la cual hay ciertas relaciones”, 
dijo. 

Sobre el llamado de los obispos, 
Garcia reflexionó: “Es importan- 
te que las palabras del Santo Pa- 
dre, y su mensaje, sean recogidos 
por todos los chilenos, por todos 
los hombres sin excepción. El nos 
llamó fundamentalmente a una 
reconciliación en la verdad. A un 
encuentro de nosotros mismos 
con Dios a un enfrentamiento de 
nuestras posiciones personales. Y 
esas no son palabras de un día. 
Son palabras que deben permane- 
cer en nosotros. Son un llamado 
permanente para todos, para ser 
mejores. Para encontrarnos con 
Dios en la verdad del Evangelio y 
de Cristo. Creo que ese @amado 
está latente. Está permaoehte y 
ojalá que todos’lo recojb”. ’ 
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