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Señaló general Fernando Matthei 

“Coincido mucho con candidato 
ideal del l’mirante Merino 99 

El Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, general Fernando Matthei, señaló 
que “hay que tener una cosa clara, nunca he comentado las palabras de mis amigos, 
pero en este momento voy a hacer una excepción, voy a comentar las palabras del 
almirante Merino. Si me preguntan como definiría mi candidato ideal, y creo que él 

. también lo ha hecho así, ideal, yo coincido mucho con él, con ese candidato ideal, pero 
vamos a ver si lo encontramos’ ’ . 
Así lo manifestó el general como lo dice la Constitución, “bueno, ustedes se dan 

Matthei al ser consultado en que vamos a buscar una cuenta que todo Chile reac- 
sobre esta materia luego de persona lo más cercana a cionó por unanimidad. Creo 
la audiencia con el Jefe del nuestro ideal y tenemos que que pasaron hace mucho 
Estado en el Palacio de la ponernos de acuerdo todos. tiempo en el mundo los 
MOI#&. No es solamente el ideal mío, momentos de las reivindi- 

En la oportunidad el in- es también el ideal del al- caciones territoriales, eso es 
tegranfx! de la Junta de Go- mirante y de todos nosotros. del siglo pasado y no hay 
bierno agregó “ahora el al- En segundo lugar los chile- país que no tenga un pro- 
mirante no piensa en una nos van a tener la oportuni- blema territorial”. 
persona particular y lo he- dad clara de decir sí o no a Re uerida su opinión por 
mos conversado recién y nuestro candidato ideal o ya la pe 1 ición norteamericana 
dentro de eiso yo coincido sea lo más cercano o lo más de expulsión de dos oficiales 
mucho con él”. lejano. Las Fuerzas Arma- chilenos, el general Matthei 

Consultado si considera das no deben estar involu- respondió que “yo creo que 
conveniente que sea un civil, xradas en el proceso, no es absurda. Ningún país 
respondió que “si, yo creo deben ser juez y parte y entrega a sus oficiales y 
que es Conveniente que sea uien sea debe presentarse gente de inteligencia y 

: hoy di4 pero después hay Fuerzas Armadas son ga- esa actitud requiere de una 
que concretar y b y  que ver rantes del proceso y no parte expulsión y un proceso legal. 
en el tiempo”. del proceso”. Ningún país puede entregar 

‘ 
un civil, peto eso es el ideal ! e civil, quien sea, ya que las además mucho más grave 

a un ciudadano de ningún 
tipo a otro país para ser BOLIVIA 
juzgado si no es por un 

roceso de extradición. Todo 
Fuerzas Armadas deben ser respuesta dada por el P o demás es burlarse de las 
@rant- de este proceso, Gobietno chileno a la leves del ProDio Dais. 
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Agregó que ‘‘Creo que las c o n s u 1 t a d o p o r 1 a 

debido proceso de extra- 
dición en que la Corte Su- 
prema dice sí o no y además 
dice que una vez juzgado 
este tema no puede volver a 
juzgarse. Ustedes pueden 
reguntar sobre este pro- 
lema a gente que sabe más 

de leyes que yo, pero sé lo 
suficiente ara saber que 
esto no pue e ser”. 

Consul tad0 por el llamado 
de los obispos a inscribirse 
en los registros electorales 
respondió que “la gente debe 
inscribirse en los registros 
electorales, por algo la Junta 
pasó la ley para que se creen 
los registros electorales, 
además yo soy el respon- 
sable de que esto no fuese 
obligatorio como era antes, 
por ue creo que es un deber 

obligación en que por un 
carnet alguien deje de ser 
ciudadano y no pueda ma- 
ñana hacer alguna escritura. 
o firmar algún contrato si no 
tiene la insc-;pcibn aldfa”. 
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ciu 8 adano hacerlo y no‘una 


