
Stange coincide con Merino y Matthei M 

Candidato ideal del f I 
‘89 debe ser civil I 

El integrante de la Junta de Gobierno, eneral de Carabineros Rodolfo Stange, 

Dijo que coincidía con la apreciación sobre este mismo punto del almirante Merino 

Textualmente Stange cia acerca de la candidatura hechos. Hemos tratado de 
ex resó: < T o  digo que en del general Pinochet, ex- mostrar que Carabinero 
m P opinión debe ser ci- plesó: (‘Yo. digo ue, se- tiene una línea de con- 
va,’. Enseguida manifestó gun mi opinión, dlebe ser dudta muy 
que estaba totalmente de civil”. de unir a 
acuerdo con lo expresado Reforma pero no 
or otros miembros de la El general Stange des- respuesta 

lincuentes 

\ 
I dio ayer que, en su opinión, el candidato ide af para el plebiscito de 1989 es un civil. c 

y ei general Matthei. 

en el sentido de que cartÓ la posibil!dad. de una 
Fuerzas Armadas reforma constitucional a en la osc 

deben ser garantes y no 
partici antes de este pro- 
ceso. k á s  aún CGabine- 
ros. Por ningún motivo 
Carabineros se puede po- 
litizar y ojalá podamos 
lograr que los funcionarios 
de Carabineros de todos 
los grados no sufraguen, pero es un acto 1 

Eiica vamos a estar forma”. 
dedicadós a ser garantes Violencia 
del proceso eleccionario 

orque Somos fuerza pú- uno puede decidir de esa 

mismo. Entonces va a ser 
muy difíci) que nuestros 
funcionarios puedan con- 
cumr  a sufragar”. 

Luego de precisar que la 
Constitución “lo dice” 
-refiriéndose al derecho a 
voto de los miembros de las 
Fuerzas Armadas-, dijo que 
habría que buscar qna 
fórmula para resolver ese 
problema “ya que para 
nosotros es mu difícil 
hacer las dos cosas . 

Edad 

ha,. ,,,, ,:An mct3S 

-+- 

Y, 

Posteriormente, habl 
de la edad del civil 

candidato, en el plebiscito, 
ex resó que “una edad 

para no caer en errores de 
juventud y la suficiente 
capacidad física para so- 
breponerse a todo lo que 
significa conducir a un 
país de la magnitud del 
nuestro” : 

Tendencia 
Posteriormente se le 

pre ntó al qeneral de. qué 
ten 6í” encia sena el candidato 
ideal y si podría ser un civil 
plítico. Este expresó: 

Bueno, yo digo civil. 
Ahora lógico que falta 
mucho tiempo y que veré 
con cuidado a quién po- 
dría cónsiderarse en el 
futuro”. 

Consultado respecto a 
diversas tendencias, res- 
pondió “NO, lo descarto 
porque falta tanto todavía, 
que .tiene que aclararse 
aún mucho más el pano- 
rama político”. 

Luego se le preguntó i t n  
oficial retirado es tambien 
un candidato civil? Porque 

. se ha hablado del retiro del 
general Pinochet.. . 

Respondió: “Ustedes 
han visto que cuando 
alguien, al.& funcionario 
ue vestía uniforme deja 

stirlo, se transforma 
en civil”. Ante la insisten- 

. idealmente pudiera ser 

su # iciente y la madurez 


