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”AFIRMO GENERAL MATTHEI: 
I 

‘L “9posición No Entreg 
3 :I lanteamientos Serios’ 

El Comandante en Jefe de la‘Fuema - En relación a la concentración opcxoi-- - 
Aérea de Chile e inte ante de la Junta tora del jueves altimo, manifestó que “la 
de Gobierno, general F ernando Matthei, verdad es que todos vimos cosas bien cu- 
señaló ayer que la última concentración riosas. Mucho tiempo que no se‘hacfan 
politica opositora no ntregó ninfin plan- concentraciones, por lo que todo el mundo * 

teamiento serio y 8irmó que no sabia estuvo interesado en ver 10 que sucedfa”. , 
realmente cuál habia sido el motivo de “Hemos visto fotografias de la concen- 
esa reunión pública. ción cuando vino el Papa Juan Pablo 

El general Matthei conversó con la steriormente de la efectuada .en 
rensa al término de la sesión qrdinaria y, en comparación con esta última, 

podemos decir ue fue’una reunión con el Poder Legislativo. 
En la ocasión, se postergó el análisie varias decenas e miles de personas, que 

,del pro ecto de Ley Orgánica Con&itucie se realizó en relativo orden, que fue inte- . 
‘mal de, ii unicipaiidades y Consejos de De- resante ver quiénes estaban en el estrado 
iwrolio Comunales, que también figu- tan hermanados, tqmados de la mano, y 
/ raba en tabla, debido a la ausencia del al- que fue interesante para todos los chile- 
hnirante José Toribio Merino, quien no nos observar”. 

a la sesión por encontrarse Ai pedírsele uh comentario sobre los 
planteamientos ue se formularon en esa 

nerd Matthei indicó que aiíin no 
llegado una petición para entre- la FACH señaló ue “plantemiento no ha- 

vista del Coat4  por Elecciones Ubres. 
Igualmente, se abstuvo de emitir comen- guna imgbrtancia?, 
tarha acerca del inicio de la reunión del Comultado respecto a si coincidir con 
Buiiisru de ia Internacionai Demócrata- quienes lantean que la mencionada cono 
dsbnch de tai encuentro. creo que fue un e8trepitoso Bxito”. 
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concentración, e P Comandante en Jefe de 

bía ninguno, no o P ninguno que tuviera ai- 

d8tiuw. W e n d o  que no sabía de la centrad t r  n fue un fracaso, coment6 ‘%a 

..< ~ .: . 


