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Secretaría de Prensa

DISCURSO DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
D. PATRICIO AYLWIN AZOCAR, DURANTE SU VISITA A LA
POBLACION ALFREDO SHORT DE TALCA

TALCA, 2 de Julio de 1990.

Estimados amigos y amigas:
He querido venir a visitarlos a ustedes porque sé que son los
que más necesitan aquí en la provincia de Talca, son los que están
en peor condición y, en consecuencia, son aquellos respecto de los
cuales tenemos la primera obligación de procurar solucionar sus
problemas.
Hemos dicho que nuestro Gobierno tiene entre sus tareas la de
pagar la deuda social, es decir, la de procurar que la sociedad
devuelva a los más pobres una condición de vida humana, para que
se incorporen efectivamente al desarrollo nacional. Queremos un
país que crezca, un país que le dé oportunidades a todos, y eso
exige que todos contribuyan con su esfuerzo, pero que todos
participen en el progreso.
Y cuando el progreso llega hasta aquí, y aquí hay luz
eléctrica, hay agua potable y hay alcantarillado, y ustedes quedan
al lado afuera, indudablemente que ustedes viven una situación de
postergación injusta, y constituyen la primera prioridad, la
primera, en el orden de las demandas, la primera que el Gobierno
debe satisfacer.
Por eso que como aquí lo han dicho los
base de lo que con ustedes han conversado
Gobierno, el Intendente, el Gobernador,
Vivienda, que había venido personalmente acá,

dirigentes, sobre la
las autoridades del
el Ministro de la
sobre la base de que
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ustedes contribuyan con un esfuerzo y el primer esfuerzo es
colaborar entre ustedes.
Y yo tengo que felicitarlos a ustedes
porque sus dirigentes, que están divididos, ahora están unidos,
porque han superado sus diferencias para, mediante la unidad,
luchar por conseguir las cosas que quieren.
esa unidad y el
estudio serio de las soluciones permite visualizar, a corto plazo,
dos tipos de soluciones: para quienes puedan contribuir con un
aporte la posibilidad de una vivienda en una urbanización que se
hará en este mismo sitio.
Para quienes no lo puedan, la
posibilidad de una vivienda mínima, lo que llamamos caseta
sanitaria, como base de una futura vivienda más amplia, en otro
sector de la misma ciudad de Talca.
Capacidad aquí para todos no va a haber, pero lo que yo les
puedo decir es que solución para todos queremos que haya, y la
vamos a empezar a poner en marcha en los próximos meses, en el
curso de este año.
Esperamos que en Marzo próximo todos puedan
tener su vivienda, y no pasen otro invierno en las condiciones que
aquí se han descrito.
Ahora, con la misma claridad les digo, este invierno, que
hasta aquí felizmente para ustedes ha sido tan benigno, pero que
desde otro punto de vista el país necesita que llueva, este
invierno es imposible que alcancemos a solucionar el problema.
Entonces ustedes deben tener un poco de paciencia, pero de todas
maneras estamos haciendo gestiones, y el diputado Ortega me
informaba que con la Municipalidad se están haciendo gestiones,
para por lo menos aliviarles el problema del agua potable,
extendiendo cañerías que permitan tener pilones en la misma
población, de tal manera que no tengan que viajar tanto para
recoger el agua.
Les repito, esperamos, con certeza de aquí a Marzo próximo,
tener solucionado este problema y que ustedes no pasen otro
invierno en las condiciones que he visto, de extrema pobreza.
Ahora, yo les diría, y con esto termino, que no nos podemos
contentar simplemente con esto.
Aquí el esfuerzo que estamos
haciendo para impulsar el desarrollo con justicia de nuestro país
supone creación de fuentes de trabajo para todos los chilenos.
Aquí hay gente que no tiene trabajo. En Talca tenemos los récords
de cesantía en el país y, en consecuencia, nos preocuparemos de
impulsar obras públicas, programas de vivienda y ojalá con la
colaboración de la empresa privada, establecimiento de nuevas
actividades industriales, agrícolas, forestales, que den trabajo a
toda la gente.
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Y, en cuanto a la salud,
Policlínico nuevo, consultorio,
ustedes no tengan que viajar al
atención de la salud, sino que
cerca.

se está empezando a construir un
en este sector, de tal manera que
otro extremo de la ciudad para la
dispongan de un consultorio aquí

Y, finalmente, aquí veo mucho joven, mucho niño.
El más
grande desafío que tenemos en este país es capacitar a todos los
niños y a todos los jóvenes para que se ganen la vida, para que
sean ciudadanos útiles a la Patria, capaces de formar sus propias
familias y prosperar y ayudar a prosperar a Chile entero. Tenemos
clara conciencia de eso y, naturalmente, esa es una de las tareas
prioritarias del Gobierno.
Yo ando aquí acompañado del Ministro de Salud, que está a
cargo de esos problemas, Jorge Jiménez, del Ministro de Educación,
Ricardo Lagos, del Ministro de la Vivienda, a quien ustedes ya
conocían, Alberto Etchegaray, del Ministro de Obras Públicas, don
Carlos Hurtado, y les he pedido a ellos que me acompañen en esta
gira porque los problemas que ellos tienen a su cargo son los
problemas que afectan más a esta región. Y por eso ellos están
aquí, para imponerse en el terreno de los problemas, y buscarles
solución.
Muchas gracias por su acogida y yo espero que este esfuerzo
no sea sólo el esfuerzo del Gobierno, sino que ustedes me ayuden.
Gracias.
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