CHILE PRIMERO
Como Multigremial Nacional, que representa a miles de militares y policías en
retiro, expresamos nuestro más enérgico repudio a las hordas vandálicas
lanzadas a la calle por agitadores que, tratando de desestabilizar al gobierno, y
aprovechando la brecha existente entre el pueblo y nuestras autoridades
políticas y judiciales, que sin tener en cuenta el sentido común, no han sabido
interpretar las reales necesidades de una sociedad enferma y carente de justicia
como lo evidenciamos en nuestros militares y policías perseguidos, procesados
y condenados sin el debido proceso.
Ante la debilidad de la autoridad y la reiterada incapacidad para conducir la
nación, está claro que estas acciones están plenamente planificadas y siguiendo
cursos de acción precisos para crear pánico y desconcierto en la población, con
hechos terroristas, capacidad de movilización y apoyo de medios logísticos y
comunicacionales, demostrando que son capaces de colocar de rodillas al
gobierno, el cual una vez más pretende que las FF.AA. y FF.OO., lo sostengan
y a la vez, sean ellas quienes asuman responsabilidades.
Los acontecimientos últimos han dejado muy en claro en la mente de quienes
creen que ostentan el poder, que sin la actuación y respaldo de la fuerza, dicho
“Poder” es inexistente, y que las FF.AA. y de Orden, son las únicas Instituciones
en las cuales el Pueblo de Chile sigue confiando y en las cuales deposita el
cuidado de su seguridad y el futuro de sus familias.
Militares y policías en retiro, a pesar de haber sido traicionados reiteradamente
por un gobierno incumplidor de sus promesas y también por una ciudadanía que
ahora ruega que la socorran, están atentos al llamado que les hagan las
Instituciones fundamentales a las cuales pertenecieron y que tanto respetan,
para asumir los puestos que sea necesario, e incrementar la cantidad de
efectivos que se destinen a proteger la nación y se ofrecen, sin resentimiento
alguno, pues en sus corazones SIEMPRE CHILE ha estado PRIMERO.

