
I a ,  DTioridades y Equipos 
De los Nuevos Ministr 

Jefes de,Gabinete: el economista Carlos del Río acompañará a Ricardo García en 
Relaciones Exteriores. Francisca Morandé sigue en la Secretaría General de Go- 
bierno, lo mismo que Jorge Asecio en Economía. Habría renunciado, por razo- 
nes personales, Paulina Dittbom, en Educación. 
Dedicados a la tarea de interiori- Interior, Sergio municaciones”. se india5 a “El M e m -  

zarse en detalle de las misiones que de- Fernández, será no” en fuentes de esa cartera. 
berán abordar en sus respectivas car- consolidar la ins- Otra prioridad estará centrada en 
teras, se encuentran los nuevos inte- titucionalidad y la relación con los medios de prensa, 
rantes del Gabinete Ministerial del velar por que las radio y televisión, la cuál será estrecha 

a fin de “asegurar la información ne- 
cesaria para su correcta comunica- 
ción”. 

EDUCACION 

Para el nuevo Ministro de Educa- 
ción, Juan Antonio Guzmán, una de sus 
preocupaciones fundamentales, aparte - 
de proyectar el r 

es resolver la si- 
tuación econó- 

residente Pinochet. disposiciones per- 
Tareas tales como la dictación de manentes de la 

Leyes Or ánicas Constitucionales pen- Constitución rijan 
en plenitud. Tam- 

los entre la autoridad y la comunidad, bién está intere- 
el financiamiento universitario, el in- sado - s e g ú n  se 
cremento del ahorro, el acercamiento dijo- en impul- 
de Chile a diversos países del mundo y sar algunas mo- 
un renovado impulso al proceso de mo- 
dernizaciones en salud y educación, “atrasadas”, es- Sergio F m á n d e z  cia el siglo x I, 
forman parte de las preocupaciones pecialmente en 
esenciales de los Secretarios de Estado 
recién asumidos. mica de las 24 cor- 

Los Ministros también están abo- ‘ 
cados a la estructuración de sus equi- 

~ pos de colaboradores más cercanos. En 
ese contexto, los jefes de gabinete, car- 
go de su exclusiva confianza, han sido 
confirmados o bien trasladados. Tal es En forma m%s 
el caso del economista Carlos del Río, dioy inmediata, Guz- 
quien seguirá acompañando al ex Mi- mán deberá ana- 
nistro del Interior y ahora Canciller, CANCILLERIA lizar un documen- 
Ricardo Garcia Rodriguez. Del Río re- to que le hará lle- 

I emplazará al abogado Rodrigo Serrano El nuevo Canciller Ricardo Garcia gar la Universi- Juan A. C m a n  
Bombal, quien trabajó junto a Jaime definió escuetame dad de Chile, don- 

de se solicitan más fondos para subsa- ’ del Valle. misión que, a conta 
Entretanto, el Ministro del Inte- lio, le encomend6 nar la crisis económica. Al interior del 

’ rior, Sergio Fernández, está buscando el Presidente Pi- 
un reemplazante de Carlos del Río. En nochet: “Trans- , su anterior gestión en dicha cartera, mitir la verdad 
colaboró en ese puesto el abogado En- chilena al mundo 
rique L6pez. La idea - s e g ú n  se dijo en que, a veces, no la 

. fuentes cercanas a Fernández- es en- comprende”. 
contrar un profesional joven y de ex- Hasta la fe- 
clusiva confianza del nuevo Jefe de Ga- .cha, el secretario 
binete. de Estado no ha 

B 

b 
dientes, e ‘i fortalecimiento de los víncu- 

dernizaciones 

las áreas de justicia y salud. 

novado impulso a la Com 
tudio de las Leyes Orgánic 
cionales. para agilizar el an 
cuerpos legales que queda 
rar, tal como el relativo al 
Sistema Electoral, Banco Ce 

Fernández, igualmente, dará un re- 

i 

ECONOMIA 

ciendo en este país”. 
Estudiando los pasos futuros, el 

personero se ha reunido con los respon- 
sables de todos los departamentos y re- 

. particiones del Ministerio de Relacb 
nes Exteriores, recibiendo detallados 
informes de cada uno de ellos. 
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