
I 

- ----- 

Aclaró el general Pinochet 

“R*etiro del general Maehei 
será una decisión personal 99 

El Primer Mandatario reiteró ayer, frente a versiones cabíegráfi- 
cas, que el retiro del general Fernando Matthei como Comandante- 
en Jefe de la FACH en 1989 será una decisión personal “que 
planteará debidamente cuando corresponda’ ’ . 

Ante la consulta específica 
sobre presuntas decla- 
raciones al respecto del ge- 
neral Matthei en España, el 
Jefe del Estado manifestó 
carecer de una versión fide- 
di M de lo señalado por el 

lo que se refiere al retiro de 
su institución del Gobierno 
en el año 1989. 

Aclarando la idea, el 
Mandatario dijo que las ac- 
tuales funciones de las 
Fuerzas Armadas y de Or- 
den concluyen al aplicarse 
íntegramente la Consti- 
tución Política, pasando 
ellas a sus altas responsabi- 
lidades castrenses y a 
cumplir la misión de garáñ- 
tes del orden institucional de 
La República, tal como lo 
señalan las normas transi- 
torias y los artículos 90,s y 
86 de la Carta Fundamental. 

je f e aéreo, especialmente en 

“ E n t o n c e s  -d-ijo e l  
Presidente-, ¿qué tiene de 
ram lo dicho por el general 
Nlatthei, si es que dijo eso? 
Lo que ocurre es que quienes 
io escuchan no conocen la 
Constitución y esa ignoran- 
cia unida a mucha mala fe, 
explica las versiones que se 
p r o p a l a n  y l a s  con-  
secuencias esesacan. 

L Q ~ O  Comandante en Jefe 
de la FACH, es cosa distjnta. 
Será una decisión personal 
suya, que planteará debi- 
iamente cuando corres- 

~unciarmesobreesomip 

“Ahora,- p” o de su retiro 

ponda. No tengo por * 

Por otra parte, se le 
pidieron al  Mandatario 
mayores antecedentes sobre 
sus afirmaciones al diario 
francés “Le Monde”, refe- 
ridas al 40% de apoyo ciu- 
dadano para el Gobierno. - 

A lo que el Presidente 
respondió que se trataba de 
“cifras estimativas o de re- 
ferencia, surgidas de análi- 
sis y evaluaciones de diver- 
sos elementos”. 

Más tarde, a las 11.30 h e  
ras, el Mandatario recibió al 
nuevo directorio del Banco 
de Chile que concurrió 
acompañado por ’su presi- 
dente Adolfo Rojas. 

Seguidamente, a las 12 
horas, se hicieron presentes 
en el Gabinete de trabajo del 
Jefe del Estado, Fernando 
Gil, representante para 
Chile de las empresas lapo- 
nesas Nippon S. A. y NEC. 

Agregó que para nadie es 
un misterio que el Gobierno 
realiza -permanentemente 
sondeos de opinión, los que 
no tienen por qué darse 
siempre a conocer. 
“Lo que le señalé a “Le 

Mande” fue una hipótesis, en 
el sentido de que no siempre 
es posible percibir con 
mucha-anterioridad y pre- 
cisión suficiente la adhesión 
pública a una causa. Ella es 
variable y diversa de un 
momento a otro, porque dis- 
tintas circunstancias influ- 
yemignif ica tivamente. Una 
faSe es la etapa previa a una 
campaña ,  o t r a  la del  
planteamiento de las opcio- 
nes, y otra la de cada ciu- 
dadano ante las opciones 
ph t4daS” .  
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A las 13 horas llegó hasta 

el Palacio de la Moneda, el 
embajador de los‘ Países 
Bajos en Chile, Patrick 
Rutgers, quien visitó al Jefe 
del Estado para despedirse. 

A las 13.15 horas, el Pre- 
sidente Pinochet sostuvo una 
re un i ón -a 1 m u e r  zo con 
miembros de la nueva di- 
rectiva de la Sociedad Na- 
cional de Agricultura que 
pr_eside José Moreno. En la 
ocasión, también estuvieron 
presentes los ministros del 
Interior, Serretario General 
de Gobierno, de Agricultura, 
del Ti’abajo y de Hacienda. 
En la ocasión, de acuerdo 

a lo manifestado por José 
Moreno, durante el aimuem 
se trataron diferentes temas 
inherentes al sector agríco- 
la, ante ios cuales el €’resi- 
den@ les había ratificado en 

Una nutrida agenda de forma muy especial el 
actividades desarrolló ayer atenjmiah de las reglas 
en el Palacio de la Moneda el del juego en la agricultiiii.a. 
Presidente de la República, por la tarde, a las 17 
g e d  Augristo h d . ~ t ,  horas. el presidente pino- 

~~ - - -  - -- _ - -  iniciandodesdelasP~eras chet recibió. el salude de 
horas de la mañana estudios directivos del Pa r t ido  
dematerhsdegabierno. Avanzada N a c i d .  - 


