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& acre QUC & m i c l a d  & “Siempre supo que volverla. Y Pinochet ta planes cenados, donde se k fijen 2- a h -a”. San lor Siempre pensó en traerlo de vuelta”, confe- ciones y medidas concretakN0 lo ha bscbo 
qw: se w r a c i ~  y lo, s6 alguien que lo conoce bien. nunca”. Y por este motivo no habrta habido 

cpir dew la llecddd del cambio.* respuesta desde el Palacio. También, di-, 
El vianor 3 & junio se volvi6 a reunir mRA EL AUSENTE. Hubo un ausen- su plan requería de mucho tiempo para cob 

can F-. Eics VCZ para analizar el . te. José Piiíera. Hasta útlimo momento al- solidarse. Más que un plan político contin- 
WICVO gnbinete. Mienaps, la mayorla del gunos pensaron verlo jurar en Economía, gente, aquel apareda como uo plan de Go- 
mundo polrtico mistfa a un concierto que Educación o intexior. Pero, por ahora, no bienio. 
Otrecfa el mibajador Baines en el Team jur6. Con todo, las fuentes coinciden en seila- 
Municiplrl. Mera habría sido consultado p& la Se- lar que es muy probable que gran parte de 

cretaría de la Residencia sobre su parecer las ideas que Piñera sugiri6 sean recogidas 
LUNES, -a. El lunes a medio en materia política. En sus conversaciones por este gabinete. Y llevadas a la práctica. 
&a, Garcfa, por instrucciones de Pinochet, habría enagado un p p e r  que contenía El hecho, además, que Piiiera no haya 
k pidió la renuncia a todo el Gabinete. En gross0 modo sus propuestas. Estas se refe- ’ calzado ahora no significa que no jure como 
el Diego Portales El Mercurio captó una tlan a las siete proyecciones y una estrate- ministro m4s adelante, si se dan las condi- 
decidora fotograffa de Pinochet con pS1 gia globgl de gobierno. Su pIan contempla- ciones. Dicen que de hecho no se le habría 
Valle. Al ya ex Canciller allí no se le veía ba vdas  cambios ministeriales, de funcio- ofrecido a él interior, sino que se habría 
gusto. Su salida era inminenú ;e pens narios medios y también la adopción de pensado en su nombre para economía. in- 
que saldría en abril, pero cluso, se dice que Femández 
ataque de los bolivianos en ! consideraba que Mera era un 

buen nombre para interior y 
que intent6 que se incluyera 
en el Gabinete. En todo cam, 

contra, determint5 que se qu~ 
dam. Sin e 
la Annada 
cho saber muchos piensan que en di- 
la forma en que el ministro ciembre podría asumir en 
habla manejado las conversa- Economía. 
ciones con ese país, como, 
con el Perú. Esto finalmente ;POR QUE PimRA EN 

k habría determinado su salida. ECONOMA? Primero, por- 
Se le habría ofrecido otros que se requiere de alguien 

que proyecte políticamente 
los logros econ6micos. José 
Piñera, amigo y asesor de 
Büchi, se ajusta a los requisi- 
tos. Hay, claro, un temor: 
que dos ‘:motores” como son 
Büchi y Pifiera, terminen 
chocando entre sí, pese a su 
amistad”. Esta vez estuvieron 
buscando a la persona que 
realizara esa funci6n. Nom- 
bres alternativos fueron los 
de Felipe Lamarca y Joaquín 

... pero no se concreta- 

cargos. A todos Del Valle 
dijo que no. 

temprano del estudio 
gados que comparte con Mi-3 
guel Schweitzer (padre e$ 
hijo), Vasco Costa y Miguel; 

Televisi6n Nacional, entr6 a Schwei, , C&i(1m 
La Moneda a consultar c6mo y Kelly, nip&eros 
y a que hora Sería la transmi- de ruta __ otra 
si6n del mando. Se pidi6 una t i m s .  
cadena de televisi6n larga. Se 
dijo que el discurso de Pino- 
chet podría durar UM media 

más, el designado mi- hora. Que üaía anuncios con- ’ Hizo qua ganara ar 
de Economía, coronel tundentes. plebkcito. 

No fue así. Algo s u d 6  en el intettpto medidas claves. Según fuentes, -- pro- - lanuel Concha, ex subsecretario de Ha- 
que el discurso cambió. yecto establecía que el lanzamiento de esta cienda, marc6 claramente la pauta de las 

etapa debla hacerse con “bombos y plati- intenciones de Pinochet: reforzar la linea de 
MARTES, CAMBIO. Ese m m  7, cerca 110s” cosa de dat un yuelco espectacular al Büchi. Con todo, su designación puede ser 
de las seis de la tarde, comenzaron a llegar escenario político. Una ceremonia donde se temporal. €%to, porque las destinaciones 
las autoridades. Entraban al  Salón O’Hig- anunciara un plan claro que contemplara militares de fin de aiio podrim así requerir- 
gins de La Moneda pw el acceso del patio medidas inmediatas. Entre ellas se me que lo. 

estaba contemplado el compro- 
’ 

Hubo otra interrogante importante en este 
migo del Oobiemo de no aplicar cambio. .. 
el artículo 24 transitorio, el tér- 
mino inmeúiato -y para to- 
dos- del exilio. Esta fórmula 
contenía varios nombres. 

centmi. Sergio Fu~üíndez, que 
había es& todo ese día traba- 
ianQ em su casa, entró directa- 
nvwte hacia la secretaria de 1P 
Pfesickncia... o hacia la Resi 
dencia. Y cuando ya estaba por 

la CemnOh, ingles6 ’¿Y él, qué? Algunos sostienen 
que Mera, sin deciilo directa- 

giriaaDhmmmlk se colocb mente, creía que él podia enca- 
cpd *lugar, pcru de la fh bezar .dicho equipo, en Interior. 
rk:tm8Sm. Es en este punto donde muchos 

AFkUWCZgiiadribiefe sostienen que piiiera tuvo un 
~ ~ R e l r c j a Q o * c o m o  MIM de apreciación: “Es no CD- 
weqcpic&8pCu-- noms a Sinochetciiprcrque acep 

&I 
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.bergio Femández se 

I 
aatar. Sergio Riesenberg, de Rodeas %Uas, 

- I .  


