
Trayectoria de Nuevos 
Secretarios de Estado 
0 Juan Antonio Guzmán Molinari, Ministro de Edu- 

cación, tiene una destacada carrera académica en la 
Universidad Católica. 

0 Antecedentes sobre los nuevos titulares de Economía, 
brigadier Manuel Concha Martínez, y de Bienes Na- 
cionales, general inspector Jorge Veloso Bastías. 
Un nutrido curriculum académico 

posee el nuevo Ministro de Educación, 
Juan Antonio Guzmán Molinari, inge- 
niero químico de 39 años de edad, 
quien fue designado en ese cargo en re- 
emplazo de Sergio Gaete. 

Guzmán Molinari nació en Santia- 
go el 25 de junio de 1948. 

Cursó sus estudios secundarios en 
el Liceo Alemán y posteriormente in- 
gresó a la Universidad Católica, donde 
obtuvo el título de ingeniero civil quí- 
mico en 1971. con el proyecto.fina1 “Ob- 
tención de petróleo sintético a partir 
del carbón”. 

Ha ocupado el cargo de Jefe del 
Departamento de Ingeniería Química 
de la Facultad de ,Ingeniería de la Uni- 
versidad Católica; Director del Depar- 
tamento de Investigaciones Científicas 
y Tecnológicas (Dictus) de esa misma 
casa de estudios, desde 1975; y Director 
Técnico de Asigón, Asociación de In- 
dustriales de la Goma. 

Es profesor de la Universidad Ca- 
tólica, donde se dempeñó también co- 
mo vicerrector académico de docencia. 
Posee el grado de doctor en Filosofía 
con mención en Ciencia y Tecnología 
de Polímeros. , 

En marzo de este año, asumió como 
presidente de la Comisión de Ciencia y 
Tecnología, Conicyt, en reemplazo del 
científico Osvaldo Cori. Declaró en esa 
oportunidad que trataría de darle al or- 
ganismo un “rostro agresivo para resal- 
tar la importancia de la ciencia y la tec- 
nología”. 

En ese cargo, de asesoramiento de 
la Presidencia de la República, se mos- 
tr6 partidario de la partici ación del 
sector empresarial productivt en la in- 
versión de fondos para la investigación 
científica y tecnológico, área que -4i- 
jo- no debe limitarse sólo al Estado. 

ECONOMIA 

El brigadier Manuel Concha Mar- 
tinez, nuevo Ministro de Economía, es 
considerado en los círculos económicos 
como uno de los militares mejor pre- 
parados en la materia. 

De 48 años de edad, casddo, dos hi- 
jos, perteneciente al arma de Artille- 
ría, el nuevo titular de economía posee 
una amplia experiencia en la adminis- 

, traci6n de materias económicas, ha- 
biéndose desempeñado como director 

j en varias empresas del Estado, entre 
ellas ENAEX y Chilectra y luego como 
Subsecretario de Economía, en 1983, 

’ siendo Ministro de la cartera el empre- 
sario Manuel Martin. 

, Posteriormente, en 1984 asume, co- , mo Subsecretario de Hacienda, cargo 
1 que desempefia hasta ayer, cuando el 

Presidente de la República lo. designa 
como Ministro de Economía en reem- 
plazo de Juan  Carlos Délano. 

Durante su permanencia en la Sub- 
, secretaria de Economia. el brigadier 

Concha Martinez cumplió una desta- 
’ cada labar como coordinador de los di- - versos servicios dependientes de esa 
’ cartera. Del mismo modo, tuvo una a c  

6n en el estudio de la 
aa6n bancaria. 

BIENES NACIONALES 

El nuevo ministro de Bienes Nacio- 
nales, general inspector Jorge Veloso 
Bastias nació en San Felipe e ingresó a 
la institución el primero de marzo de 
1950. 

Durante su trayectoria profesional 
ha prestado servicios en Talcahuano, 
Chiloé y Santiago. Destacan sus desti- 
naciones en la Escuela de Carabineros 
Instituto Superior, gabinete de Cara- 
binero de la Honorable Junta de Go- 
bierno, miembro de la Tercera Comi- 
sión Legislativa y Director de Instruc- 
ción de Carabineros. 

El general’veloso es oficial gradua- 
do en el Instituto Superior. Es especia- 
lista en Administración General con 
mención en Personal y Operaciones Po- 
liciales; es, además, graduado del curso 
de alto mando y seguridad nacional en 
la Academia Nacional de Estudios Po- 
líticos y Estnatégicos. 

Enviado por la institución, ’ha cum- 
plido misiones de servicio en Uruguay, 
Paraguay y Estados Unidos de Norte- 
,américa. 

Posee las condecoraciones “Gran 
Cruz al Mérito” y “Presidente de la Re- 
pública” en  el grado de gran oficial. 

Hasta la fecha de su designación 
como Secretario de Estado, el alto ofi- 
cial se desempeñaba como Director de 
Bienestar de Carabineros. 

El general inspector Jorge Veloso 
es casado con la señora Esther Vivallo 
Figueroa y tiene tres hijos. 


