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Secretaría de Prensa

DECLARACIONES DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
D. PATRICIO AYLWIN AZOCAR, LUEGO DE RECORRER
CIUDAD DE PUNTA ARENAS

PUNTA ARENAS, 31 de Mayo de 1990.
S.E.:
...desde luego fue un problema de bastante magnitud,
ustedes lo han visto por sus propios ojos, aquí la inundación fue
cosa seria y afectó a mucha gente. En segundo término, se está
abordando con diligencia la atención en albergues de la gente en
las escuelas y en los demás lugares donde se reunió gente, pudo
permitir salvar la emergencia, la adquisición de este sitio de 14
y media hectárea, que permite un campamento provisorio, va a
permitir una solución para todas las familias que quedaron
afectadas en vivienda y el programa, la propuesta para la nueva
población se llamó hoy día, así es que eso está en marcha.
La
idea es que antes de marzo podamos tener solución definitiva de
vivienda para todos los afectados.
O sea, yo veo que hay, por una parte, ha habido mucha
colaboración de la comunidad, hay buen espíritu de la gente, ha
habido diligencia de parte de la autoridad, y ha habido
colaboración de las Fuerzas Armadas, de las instituciones civiles,
de la Iglesia, de las iglesias, lo que ha permitido que el asunto
se afronte.
Ahora, el riesgo es que se pudiera producir una situación
semejante y de ahí la urgencia de hacer esta limpieza que se está
haciendo aquí.
Periodista: ¿Cuál es la principal inquietud que ha captado usted,
Presidente, en este recorrido?
S.E.: Mire, conversando con la gente la he encontrado preocupada,
naturalmente, de tener la certeza que va a tener solución, algunos
pequeños reclamos, pero la verdad es que, en general, de gente que
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se considera que no ha sido bien resuelto su caso, pero veo de
parte de la autoridad municipal y de los distintos servicios del
Estado una preocupación seria por ir resolviendo los problemas y
no dejar excluido a nadie.

Periodista: ¿Hay algo más que pueda usted hacer por la gente a
raíz de esta visita?
S.E.: Bueno, vamos a hacer la evaluación en la reunión que tendré
con las autoridades para ir viendo cuáles son, y esas medidas las
anunciaré mañana, qué cosas vamos, qué nuevos pasos vamos a dar
para que se vaya resolviendo todos los problemas.
Periodista:

¿En cuánto se evalúan los daños globales, Presidente?

S.E.:
La verdad es que yo no tengo una estimación total.
Precisamente en la reunión que vamos a hacer ahora haremos una
estimación más detallada, cada Ministerio tiene su propia
estimación y sobre esa base estamos trabajando.
Mire, respecto al fallecimiento de don Clotario Blest no
puedo sino expresar mi sentimiento profundo, tenía gran admiración
y aprecio por don Clotario, que fue un testimonio de un hombre
entregado a sus ideales, de profunda formación cristiana, él trató
de vivir sus principios y por eso sacrificó oportunidades de una
vida holgada, fue un gran luchador, vivió en pobreza, fue
consecuente y creo que es un ejemplo de un hombre consecuente con
sus principios.
* * * * *
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