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0 A juicio de Andrés Allamand, vicepresidente de R& 
novación Nacional, el candidato designado pata el 
plebiscito debería ser un civi1 o un miembro en re- 
tiro de las FF.AA. Indicó, asimismo, que las FF.AA. 
no deberían involucrarse como tales en procesos 

: el general Matthei. 

I 
I 

políticos-eleccionarios. 
, Una declaración referida a los 

planteamientos hechos, ante el país, 
por autoridades uniformadas, entregó 
el presidente del Partido Demóerata 
Cristiano, Gabriel Valdés. 

Plantea en la nota que el Jefe de 
Estado ha iniciado su cam aña presi- 
dencial, que “el almirante ie r ino  dice 
que n6 y que prefiere un civil de 52 
afios; el Ministro de Defensa proclama 
como candidato al. general Pinochet 
junto a altos oficiales del Ejército y el 
general Matthei dice que esto es ina- 
ceptable”. 

A continuación agrega Valdés: “E1 
eneral Pinochet negoció con Bolivia 
urante años, a través de su Ministro 
e Relaciones Exteriores, usando los 
uenos oficios de Colombia y Uruguay, 
ara recibir una propuesta de su pais, 
ue era, naturalmente, conoeida por el 

Gobierno”. 
Añade que “tan pronto ésta llega, 

es rechazada por el Jefe de la Armada 
y presidente del autodenominado Po- 
der Legislativo”. Indica que a€gunos ex 
Ministros fueron consultados sobre Q 
~ro~osición. otros no Y aue “el Minis- 
tro -de Relaciones Exteriores dice que 

1 61 solo ha oído y transmit o la pro- 
puesta, pero que como pers I? na priyada 
va a hacer todo lo posible phra su des- 
pacho dentro del año”. 

Sin embargo, Valdés hace presente y “a los cinco dias la propuesta,es re 
c azada” y añade que “todo esto indica 
profundas divisiones. un pésimo ma- 
nejo internacional que deja más a i r  
lado a Chile y ofendido, innecesaria- 
mente, a un país vecino y sobre todo 

Termina la declaración plantean- 
do: “El Gobierno ha dicho, reiterada- 
mente, que tiene una posición muy cla- 
ra y que la oposición está confusa. Por 
el contrano, por nuesga parte, conti- 
nuaremos nuestra campaña por las 
eleaeiones libres y ahora mSs que nun- 

inscripción masiva 
s para despejar esta 
cgnhtsión que est4 
ienre”. , , 

muda  confusión”. d 
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el cargo de Presidente de la Republl- 
ca”. 

“En tal entendido -puntuali+ 
el candidato designado para plebiscito 
necesariamente debería ser un civil o. 
en todo caso, un miembro en retiro de 
las Fuerzas Armadas”. 

SERGIO TRUCCO 

Por su parte, el secretario general 
del Partido Liberal, Sergio Trucco, se- 
#a16 que ‘;las declaraciones del almi- 
rante Merino y .del general Matthei. 
ambos Comandantes en Jefes, en rela- 
ción a io que debería ser la salida de- 
mocrática para 1989, eligiendo a un ci- 
vii, me parece lógica y racional, coloca 
‘a las Fuerzas Armadas en el sitial que 
les corresponde”. 

“Nuestros institutos armados de- 
ben ser garantía y baluarte de la de- 
mocracia futura; al actuar así siempre 
contarán con nuestro respaldo y respe- 
to”, agre 6. 

Tamfién indicó que “el ape1 de 
las Fuerzas Armadas d e b e d  ser, a 
partir del próximo gobierno democrá- 
tics, integrador en cuanto a las funcio- 
nes tradicionales que ellos están Ila- 
mados a cum lir y principalmente co- 
operar con tolo lo neoesana para darle 
tranquilidad, credibilidad y respeto a 
esa nueva democracia, así como repre- 
sentar el honor ermanente que las 
Fuerzas Armadas Ran ostentado ante el 
país y la comunidad internacional”. 

. L .  

RAFAEL OTERO 

. El secretario general de la Demo- 
cracia Radical, Rafael Otero, dijo que ’ 
la opinión de1,almirante Merino res ec- , 
to a que un civil deberfa ser candilato ! 
a la presidencia en el plebiscito ue se 
proyecta para 1989, “es parte !,.un I 
análisis lógico de las variables políticas : 
que abre la Constitución”. I 

a e r o  señaló, asimismo, que “no : 

hay que olvidar que si Pinochet es can- 
didato va a tener que renunciar a su ca- 
lidad de Comandante en Jefe (del Ejér- r 
cito). y por lo tanto (Pinochet) va a ser ! 
un civil”. 

: 
i El director de la División Nacional I, 

i 
I DIBECTOR DE DINACOS 

de Comunicación Social, Dinam, Iván 
Córdoba, manifestó ayer ue las ex e 
siones del Almirante Jost Toribio 
rino respecto del candidato ideal para 
el plebiscito de 1089, responden a pre 
nunciamientos que están dentro de.10 
ue establece la Constituaón Política 
el Estado. 

“En otras palabras. dijo Córdoba. 
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