Secretaría de Prensa

SALUDO DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
D. PATRICIO AYLWIN AZOCAR, EN SU VISITA A LA POBLACION
"ESPERANZA" DE CONCEPCION

CONCEPCION, 11 de Agosto de 1990.
...el compromiso, por una parte, del Gobierno y por otra
parte de la Municipalidad, de contribuir con su aporte, el
Gobierno a través del sistema de subsidio habitacional, para el
cual ustedes han hecho su aporte mediante su ahorro, y la
Municipalidad a través de las obras de infraestructura necesaria
para la urbanización, al anhelo de ustedes de convertir sus
viviendas provisorias en una población de viviendas definitivas.
Yo simplemente quiero reiterar lo que ha dicho el Ministro de
la Vivienda. Esto es el fruto, no de un regalo del Gobierno, ni
de un regalo de la Municipalidad que ustedes tengan que agradecer.
Es un fruto de la solidaridad, del esfuerzo conjunto de ustedes
por una parte, y de los organismos representativos de la
comunidad, Municipalidad y Gobierno por la otra.
Hemos dicho mucho que una especie de consigna de mi Gobierno
será y es "ayúdate que yo te ayudaré". Aquí el hombro tenemos que
ponerlo entre todos. Ustedes hacen su parte, el gobierno responde
con la suya, y de este modo vamos progresando.
Ustedes van
construyendo una población como la que anhelan, que significa
mejorar su nivel de vida y resolver definitivamente su problema de
vivienda, Concepción va progresando y elevando su nivel como
ciudad, desapareciendo el barro de las calles, resolviendo los
problemas sanitarios, y así vamos haciendo Patria todos juntos.
Por esto, y los felicito y espero de ustedes que, junto con
el esfuerzo que han hecho, continúen adelante con el mismo
espíritu, a fin de que ese nombre hermoso que los distingue, el de
"La Esperanza", pueda convertirse en una realidad. La esperanza
de un mañana mejor para todos los chilenos.

Muchas gracias.
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