
Surgen los nombr<e de Jarpa, Cáceres, Fernández, Cubillos, 
Retamal, Vial Correa, Igor Saavedra, para personijicar las 
condiciones del “hombre del 89”. 
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- I1 ff Pc!Ecos definen a candidato ideal 

Condiciones de estadista, 
contactos internacionales, 
integridad moral y carisma, 
901i aigunas de las caracte- 
rísticas que dirigentes poll- 
ticos consideran indispen- 
sables en un candidato pte- 
sidencial. 

CIAS los consultó a raíz de 
las declaraciones que for- 
mularon el almirante José 
TOnbio Meaino y el general 
Fernando Matthei, quienes 
pre manifestaron partidarios 
de un candidato civil, que 
tenga critre 52 y 53 aiíos de 
edad, de pensamiento poll- 
tico & centro-derecha. 
Para el vicepresidente de 

Renovación Nacional, Jai- 
me Guzmh, el candidato 
dabi teunir condiciones que 
él encuentra en los ex minis 
tm Fernántlez, car? 

Uos y sergio Onofre Jarpa. 
Expiicó Jaime Guzmán a k ULTIMAS NOTI- 

cuis que “‘en la perspectiva 
.@ dvli ideai que pudiera 
:&.up +. caiídidato para 
d@dmtxto de la sucesión 

al y después iTn 
de Estado, sería 

LAS ULTIMAS NOTI- 

’ loe C&CZES. H m h  Cub¡-) 

?-Los contactos inter- 
nacionales y la imagen mo- 
derna de Hemán Cubillos. 

“-La transparencia mo- 
ral y la profundidad intelec- 
tual para asimilar y proyec- 
tar la obra institucionali- 
zadora y modernizadora del 
actual régimen de Carlos 
Caceres. 

“-Una efectiva adhesión 
y una plena lealtad a las 
Fuerzas Armadas y les bnn- 
de garantías a ellas y que fa- 
vorezca el papel clave que a 
dichas instituciones corres- 
ponde en el próximo gobier- 
no, requisito que reúnen por 
igual las cuatro personas se- 
ñaladas. 
“Al ejemplificar las coi. 

diciones anteriores, he que- 
rido limitarme a ex minis- 
tros de este régimen s610 pa- 
ra significar que creo indis- 
pensable ‘que el próximo 
Presidente de la República 
represente una continuidad 
perfeccionada y enriquecida 
del actual gobierno y jamás 
un desconocimiento de su 
obra. Lo anterior no excluye 
evaluar muy bien las venta- 
jas y desventajas que frente 
a las .alternativas señaladas 
pudiera- tener una eventual 
candidatura del Presidente 
Pinochet a la reelección, so- 
bre la base de que él renun- 
ciara a la Comandancia en 
Jefe del Ejército y asumiera 
el desafio electoral como 

t 

honesto, culto, Íntegro, corajudo, corismátiio, 
democrático, elocuente, ecléctico. Además, debe tener 

don de mando. 

militar en retiro. Es decir, Partido Nacional, Pahido 
como civil“. Phillips, este candidato debe 

conocer la realidad chilena, 
ser firme en sus principios, 
pero dispuesto a escuchar”. 

Patricio Phillips, con mo- 
destia, ha negado tener in- 
terés en postular a la Presi- 
dencia de la República. 

ADOLFO BALLAS 

El miembro d e  la comi- 
sión política del PN, Adolfo 
Ballas, dijo que está de 
acuerdo con que “no d.ebe 
ser un miembro de las 
FF.AA., a fin de que no se 
las involucre en un proceso 
electoral. Debe ser joven, 
con energías, capaz de en- 
tender la sociedad moderna, 
dar confianza a Chile y m 
sólo a un partido a fin de 
que sus decisiones sean res- 
petadas, debe tener un plan- 
teamiento económico liberal 
y ser versado en Derecho”. 

Para ejemplificar da al- 
gunos nombres, entre ellos 
los de algunas personeros 
fallecidos, pero que, en su 
opinión, son símbolo de es- 
tas condiciones: 

“-La confiabilidad y v a  
lores éticos de Jorge Ales- 
sandn. 

“-El valor de Gabriel 
González 

“-El sentido político de 
Patricio Philli~s. 

‘<-La cuit;ra científico- 
t,knica de Igor Saavedra. 

ser “politicamente inteiigen- 
te”. Y esto significa que 
“debe tener gran amplitud “-El sentido empresarial 

Para el presidente del de criterio, don de mando, ; deManuelFeli6. 1 
“-La bondad de Juan de - 

PATRICIO PHILLIPS 
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condiciones del ‘.‘hombre 
del 89”. 

“-Debe tener un verda- 
dero compromiso vital con 
la democracia. 

“-Tiene que haber 
aprendido las lecciones del 
pasado. Es decir, debe seMr 
al reencuentro nacional y no 
imponer sus esquemas ide- 
ológ¡cos o políticos. 

“-Debe tener gran sen- 
sibilidad y compromiso con 
los problemas de los pobres 
y de los jóvenes y, desde 
allí, tener una mirada y un 
proyecto nacional. 

“-Tiene que ser una per- 
sona moderna, con una gran 
perspectiva del futuro. 

“-Debe buscar la recon- 
ciliación, la unidad y una 
nueva inserción de Chile en 
el mundo”. 

, Diosvial. 

’ Luis Ortiz Quiroga. 

1 de Rafael Retamal. 
I “-Y la edad mía, 53 

“-La autoridad legal de 

“-La sensibilidad social - 
aiios”. 

1 -dsf que ne siente can- 

-Por la edad, por su- 

. !GENIO ORTEGA 

cia Cristiana. no quiso per- 

I t didato? 

puesto. 
‘ 

ADOLFO ZALDIVAR 

Adolfo Zaldívar, consejero 
nacional de la DC, dijo que 
“mi candidato ideal es un 
No”. 

Y explicó esta rotundez: 
“Encuentro positivas, en 
tres puntos, las declaracio- 
nes coincidentes de los co- 
mandantes Matthei y Me- 
rino. Son un gesto de inde  
pendencia. Si las Fuerzas 
Armadas no participan ac- 
tivamente en el acto electo- 
ral, serán garantes de la lim- 
pieza del proceso. Y la pres- 
cindencias de las Fue- 
Armadas es fundamental. 
para el futuro de las insti- 
tuciones del pals. Lo pian- 
teado por Matthei y Merino 
significa en el hecho la con- 
tinuación del régimen por 
ocho aiios mis, dirigido por 
un civil. porque sigue un sis- 

, 
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tema po¡ítiG basado en la 
Si: ur idd  pacional y en la 
sutordinación de la civiii- 

la consumación de un r& 
gimen instituoionai &;db 
mocrricia protqida .Por.&a 
mi candidato ideal cs u0 


