Secretaría de Prensa

SALUDO DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
D. PATRICIO AYLWIN AZOCAR, A LA CIUDADANIA
DE TALCA

TALCA, 2 de Julio de 1990.
Hemos venido con algunos Ministros y otros funcionarios de
Gobierno para una actividad de trabajo. Hemos estado escuchando
los informes del señor Intendente, de los señores Gobernadores, de
los Secretarios Regionales Ministeriales de las distintas
actividades, para tener un conocimiento lo más pleno de los
problemas que afligen a nuestra región, a esta región, que yo no
puedo ocultar, siento muy cerca de mi corazón, tanto porque mi
familia tiene origen en esta región, cuanto porque fui Senador por
ella.
Me preocupa especialmente el alto grado de desocupación y
cesantía que existe aquí, la falta de posibilidades para los
jóvenes que estudian acá, el problema de la vivienda que afecta a
las familias modestas. Me preocupa también el endeudamiento que
aflige al sector productivo, especialmente en el ámbito agrícola.
Creo que tenemos que poner una inyección para dinamizar a esta
región, y particularmente a esta provincia de Talca, que dentro de
la región, junto con Cauquenes, son las más deprimidas.
Para eso preocuparnos impulsar programas de construcción de
viviendas, de pavimentación, de obras de regadío, de construcción
de obras públicas. Se han estado analizando, en el curso de la
sesión de trabajo que hemos realizado, los distintos proyectos que
existen en la materia.
Y yo lo que les puedo decir es que de
parte del Gobierno existe la voluntad de enfrentar derechamente
esos problemas para darle solución.
Y, al mismo tiempo, quiero decirles también que la tarea no
es sólo del Gobierno. La tarea es de la comunidad de la región.

Esta región tiene posibilidades, pero no podemos vivir sobre la
base de que cada región presenta sus problemas y pide que Santiago
se los solucione. El regionalismo se practica sobre la base de la
participación, y es necesario que la gente de la región participe,
no sólo haciendo peticiones o planteando problemas, sino también
proponiendo soluciones, estudiando caminos para resolver los
problemas.
Y en ese sentido, de parte del Gobierno existe la
mejor disposición para ayudar a que los centros de investigación,
las universidades, los centros de mayor desarrollo cultural de
esta región, puedan contar con los elementos y con la asesoría
necesaria para, en conjunto con los trabajadores, con los
empresarios, con los distintos sectores de la comunidad, ir
estudiando de qué manera resolvemos los problemas.
Gracias por haber tenido ustedes la gentileza de querer venir
a saludarme en esta visita.
Espero, en el curso de la tarde,
recorriendo algunas poblaciones, visitando el hospital, visitando
el liceo, tener oportunidad de conversar con muchos de ustedes. Y
finalmente a los que me recuerdan problemas que nos duelen a
todos, pero que algunos han sufrido más que otros, que afectan a
los derechos humanos, quiero decirles que mi Gobierno tiene la
firme voluntad de seguir avanzando en el esclarecimiento de la
verdad, para que haya justicia y sobre esa base se pueda
reconquistar la unidad y fraternidad entre todos los chilenos.
Muchas gracias.
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