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Presidente P t: Fernánde 
momento político y las adecuado- al 

Conte@o J Comunicativo estaba 
anoche &.Residente Augusto Pino- 
&et y e s a  amo, pese a ia “mura- 

1 lla” que f a b a  sus ad láteres, -al- 
gunos de l& cWes lo vigilan con más 
celo que un sactist&- el se acercó a 
la prensa, smriendo y comentando 
sobre los caaiabiog de gabinete y el fu-’ 
turo de su addaiStraci6n. El salón 

e gente. Funciona- 
se apresuraban a 
en& ,a quienes 

asumían’y o c p , U e ~ ~  s’éiibn&z Del Va- 
# >  lle aparecia &onado g,&cmto. 

Francisoo GWIm sonria cuahdo seily 
salud6 de4%m?m,jador“ y dijo que ell- 

- 
dicen que hay problemas con-los 2 
agreements”. Al preguntarle si a Del 
Valle le había ofrecido una embaiada. 
comentó: ...“p ero él no puede, por la 
familia” ... 

-Presidente ¿por qué ha llamado 
usted de nuevo a Sergio Femández a 
dirigir el Gabinete? 

(Una mano enérgica de un ayudan- 
te bajó la grabadora de prensa) Y Pi- 
nochet se acercó a nosotros diciendo: 
“ES el hombre adecuado, ha cumplido 
bien sus funciones, le toca un papel 
importante en esta nueva etapa ...” 

-Presidente ¿Qui5 proyecci6n tie- 
ne.este cambio político? 

LSonrisas. alejamiento v vuelta la . - -  
mirada atr&.) 
-El ochenta - .- 

daban l<xp b¡&&Oar zn8imoles de ese El General Piñochet vuelve al punto 
* piso que así, llena de’personas, no e partida y ante la presencia de mi- 
recia lo usualmente M o  que es. tros, ex ministros, asesores y pren- 
gobedino (con hmpmentacitb de sa comenta lo que le han preguntado 
sultan que r+caríe’ obsequios de visi- y repite, tomando sus manos y con- 
tantes extra- fue una vez ruás - tando con los dedos (mientras ríe en- 
testigo silenciom deuna nueva etapa. treeerrando sus ojos) ... “le he dicho 

que el  ochenta y ocho, ochenta y nue- 
ve...” y continúa contando con la voz 
y con los dedos. 

&Que- trascendencia política 

. 

Pinochee 88,89... 
La afabilidad del prcoidente se vio 

constatada en variah.wasi&~~, 
dobasta de “La , tiene el cambio? 
segunda” deem- I -  

. bajad-. C o n f i r m ~ f - ~ ~ C a m - ~  .r rn Alkm cardsmti, subsecmtarlo 
b W  sobre los cuales se l e  consult&- 
VaücaM> y fiancia- asintió y &- 
memttk “Usted sabe que después -me .d&n de 

de Iaterior: 
4 msidefite haIjl6 de consoli- 

(s19Htucionalidad que es- - -  ~ 

Orlando Poblete es felicitauo 
por su designaci6n 

- a -  O - = ?  proyeccio ._  

tá basada enYqs valores de la nado-‘ 
nalidad. Llamó a todos los chilenos a 
sumarse a este esfu&qo. 
y De que manera se pueden su. 

mar los chilenos a este llahdo? 
-,Ya iremasbuscando la f&.mulat 

Vicecanciiier, General Francisco 
Ramire%: 

-En Relmiones Gxteiiores se dice 
que hay cambios, ¿Se acenma lo eco- 
n6mico y a ello obedece su destimi- 
ci6n? 

-Justamente mi cargo de Vicemi- 
nistro es en relación con lo ecaribmi- 
co> lo comercial, es lo que he estado 
haciendo con mi reciente vi4e al 
Africa: estrechando relacione8 GO- 

Con entusiasmo ríe Pinocbet 
en compañia del ministro 
Jorge Prado 

. La misión de Fernández 
¿Cuál es la misión de Fernández? 

preguntamos y se nos dijo: “El cam- 
bio entre Garcia y Fernández no sig- 
nifica una variación muy grande en la 
política. Pero Fernández tiene más 
llegada a la Junta de Gobierno. Su la- 
bor es la de convencimiento, en vís- 
peras de la designación del candidato 
para el plebiscito ...... Hay que ver qué 
han dicho tres de los miembros.. .Esa 
es su misión más importante; por su- 
puesto no se puedeolvidar que ten- 
&A que preocuparse de la vigencia 
plena de la Constituci6n g de cauteiar 
la aplicación de las normas sobre doc- 

’ 

-\ triwm totalitarias. Eso en breve.” . 


