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Los ahs probables: 

Sergio Fernández en Interio 

L 1 

y Ricardo García en RR.EE. encabezan 
los cambios CY el nuevo gabinete 

A las 18,30 horas de hoy, j u o  
rán sus cargos los nuevos Minis- 
tros de Estado, en una amplia re- 
est~cturación del gabinete dis- 
puesta por el Presidente Pinochet. 

El ex-Ministro del Interior (en 
el período 1978-1982) - Sergio 
Femández Femández asumirá el 
Ministerio del Interior y la jefa- 
tura del gabinete, en tanto que el 
actual titular de esta cartera, Ri- 
cardo Garcia, pasará a desempe- 
ñar el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, reemplazando a Jaime 
del Valle. 
Los otros cambios afectarían las 

carteras de Educación, Transpor- 
tes, Bienes Nacionales y Ministe- 
rio Secretaría General de Gobier- 
no, cargo este último que sería 
asumido por el actual director de 
“La Naci6n” y miembro de las Co- 
misiones Legislativas, Orlando 
Poblete. 

Otros cambios eventuales 
Eventualmente, además, podría 

ser reemplazado en sus funciones 
el Ministro de Obras PiCiblicas, 
Brigadier General Bruno Sievert, 
en_razón de los próximos movi- 
mientos de escalafón en el alto 
mande del Ejército. (El general 
Sievert ascendería al grado de 
Mayor General). 
Asimismo, el actual titular de 

Economía, Juan Carlos Délano, 
podría ser reemplazado por el 
Subsecretario de Hacienda, Co- 
ronel Manuel Concha. Sin embar- 
go, esta cambio quedaría diferido 
en vista del aplazamiento de la 
designación de Délano como em- 
bajador en una importante capital 
europea. 
Ea Eáacación. en reemplazo de 

Sergio Gaete (designado embaja- 
dor en Buenos Aires) juraría Juan 
h t o n i o  Guzmán, presidente de 
cOMCYT, aunque otras versio- 

nes señalaron la posibilidad del 
actual Subsecretario René Sala- 
mé. 
En Transportes, el general de 

Fuerza Aérea Enrique Escobar de- 
jaría el cargo al igualmente gene- 
ral de la misma institución, Jaime 
Lavín Fariña, actual director de 
Aeronáutica. 

En Bienes Nacionales, el gene- 
ral de Carabineros René Peri Fa- 
gerstrom, que ha cumplido una di- 
latada gestión en esa cartera, se- 
ría reemplazado por el general de 
la misma institución Sergio Cotro- 
neo Concha, que trabajó estrecha- 
mente con Sergio Femández 
cuando éste se desempeñó en In- 
terior. 

PreDarativos 

Esta mañana;el Canciller Jaime 
del Valle se despidió de sus cob- 
boradores más allegados, y lo mis- 
mo comenzó a hacer el Ministro 
Secretario General de Gobierno, 
Francisco Javier Cuadra que - 
según trascendib- ha sido desig- 
nado por el Presidente Pinochet 
en una función diplomática con- 
siderada clave para el gobierno. 

En La Moneda reinaba tranqui- 
lidad esta mañana. No fue posibIe 
advertir la llegada de personas a 
quienes se les pudiera atribuir 
una condición de posibles nuevos 
ministros.Sin embargo, tanto en 
el Salón de Honor, como también 
en el Salón O’Higgins como en el 
Capitanía, que comunica a ambos, 
fue posible advertir desde antes 
de las 9 horas, a personal de man- 
tención que realizaba labores de 
limpieza de cortinajes, del piso, 
vidrios en cumplimiento de ins- 
trucciones superiores. 
En la ceremonia, además del Je- 

fe del Estado, Primera Dama, mi- 

nistros y subsecretarios, estarán 
representantes del cuerpo de ge- 
nerales y almirantes, sin que es- 
tuviera confirmada hasta el mo- 
mento la presencia de los inte- 
grantes de la Junta de Gobierno 
que esta tarde tienen reunión or- 
dinaria desde las 16 horas. 

Cadena Nacional 
Una señal de la importancia que 

el gobierno atribuye al discurso 
que el Presidente Pinochet pro- 
nunciará esta tarde a continua- 
ción del juramento, está dada por 
el hecho de que DINACOS co- 
municó esta mañana a radios y ca- 
nales de televisión que deben co- 
nectarse en cadena a las 18:30 ho- 
ras para difundir la ceremonia y 
las palabras del Presidente en for- 
ma directa a todo el país, lo que 
otras veces se ha entregado en 
transmisión difhtia. 

Pinochet 
El Primer Mandatario mantuvo 

esta mañana sus actividades ha- 
bituales, en tanto el pr6ximo Mi- 
nistro del interior Sergio Fernah- 
dez permaneció en su hogar. 

Pinochet recibió separadamen- 
te a los ministros Sergio Vaien- 
zuela, Ricardo García y Bruno Sie- 
bert, y posteriormente, al subse- 
cretario del Interior, Alberto Car- 
demi1. Luego dtern6 con Andrés 
Chubretovich, titular del grupo de 
transferencia tecnológica. Y en se- 
guida, en el salón Carrera de La 
Moneda, condecoró al subteniente 
Leonardo Espin~~a ,  el mejor egre- 
sad0 de la escuela de Carabineros. 

Pasadas las !!@O horas, se di- 
rigió al Club Militar, donde al cie- 
rre de esta edici6n asistía a un ai- 
mueno de caímqdería con mo- 
tivo del aniversano del Comando 
de Industria mihr e Ingeniería- 

.En la pauta de esta tarde no se 
menciona la ceremonia de cambio 
de Gabinete. A las 17:OO horas 
aparece reuniéndose con el sub- 
secretario Patricio Serre y media 
hora después, con el rector de  la 
U. de Chile, Roberto Soto. De ahí 
en adelante, la pauta señala “es- 
tudio de materias de Gobierno”. 

Datos biográficos 
de posibles 

nuevos Ministros 
Orlando Poblete (Secretaría ge- 

neral de Gobierno) es, como se di- 
jo, Director del diario “La Nación“ 
e integra la segunda comisión le- 
gislativa (General Matthei). Tam- 
bién es miembro del equipo ase- 
sor de la Secretaría General de la 
Presidencia. En este último cargo, 
le ha correspondido colaborar en 
algunas oportunidades en los dis- 
cursos del presidente Pinochet y 
se le considera especialmente in- 
teriorizado en los asuntos de Go- 
biemo .Casado con Olga Ortúzar 
Feliú (hija de Waldo Ortúzar), tie- 
ne 32 años y 3 hijos hombres. Es 
abogado y profesor de Derecho 
Procesal de la Universidad de 
Chile. 
Juan Antonio Guzmán (Educa- 

ción). Nació el 25 de junio de 
1948. Casado, dos hijos. Ingeniero 
civil de industrias con mención en 
química y doctor en Filosofía en 
Ciencias de Polímeros y Tecno- 
logía del Politécnico de Londres. 
Asumió en Marzo de este año co- 
mo director de la Comisión de 
Ciencia y Tecnología, CONICYT. 
Es profesor de ingenieria química 
de la Universidad Católica, uni- 
versidad de la cual fue director 
general de docencia de la Vice- 
rrectoria Académica y jefe del de- 
partamento de ingenieria quími- 
ca. 


