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t 0 Integrante de la Junta de Gobierno criticó a políticos ‘ 
i 4 Asistió, en lá ciudad nortina, a la inauguración 
1 

diciendo que “ninguno aporta ideas constructivas”. 

casino de Oficiales del ex aeropuerto de Cavanch 

J 

i IQUIQUE (Sergio Montivero) .- ganizar la oposición. Hemos organizado 
“Los polfticos me han desilusionado; todo tan bien, que por favor ahora no ’ ninguna aporta ideas cQpstructivas, só- nos pidan que organicemos la oposi- 
lo cabildeos, asuntos de pequeños gru- .ci&n”, enfatid. 
pos; se unen, se separan y se despres 

\ tigian unos a otros, sin claras definici ñadíó’ que los sectores políticos . nes”, dijo el Comandante en Jefe de 1 emuestran en la prensa -diariame* 1 Fuerza Aérea de Chile, general del aire . te- la más absoluta confusión. “Me 
i Fernando Matthei Aubel, tras la inau- gustaría contratar algún asesor para 

. f guración del casino de Oficiales del ex que me qefíaiara que está pasando. Los 
” .  aeropuerto de Cavancha de esta ciu- políticos me han desilusionado. Se la 
’1 dad, acto que se.realiz6 anoche, a llevan en cabildeos de pequeños gru- 

pos, se unen, se separan y se despres- 
tigian unos a otros, sin claras definieio- 
nes”. 

Sobre las declaraciones formuladas 
anteayer por el almirante Merina acep 
ca del plebiscito, que éste no será aüe- 
lantado, dijo que todo está establecid& 
en la Constitución y que “entre nom 
tros no hemos hablado sobre el tema”. 

horas. 

Respecto a los partidos polf 
dijo que eran necesarios para el futu 
del ais, para el Congreso, pero parti- 

10s Problemas importantes del futuro. \ Respondió que serán los chilenos quie- 
! nes di an cuántos partidos habrá. 

dos E ien estructurados que se fijen en 

. 4 0 le corresponde al-Gobierno or- 
I , -* . ~ -. 1 - 4  -,. ..-.. 
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