Secretaría de Prensa

DECLARACIONES DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
D. PATRICIO AYLWIN AZOCAR, LUEGO DE VISITAR EL COLECTOR
INTERCEPTOR DEL ZANJON DE LA AGUADA

SANTIAGO, 05 de Junio de 1991.

S.E.: Creo que el Zanjón de La Aguada ha sido una vergüenza para
esta ciudad.
Sanear esto, resolver este problema es una
contribución a la salud y a la protección del medio ambiente.
Periodista:
Emos.

Señor Presidente, un mensaje para los trabajadores de

S.E.:
Bueno, una palabra de estímulo, creo que con su trabajo
están haciendo un aporte importante al progreso de nuestra ciudad
y en un aspecto que es tan vital para la vida de la gente, como es
el saneamiento del medio ambiente.
Periodista:
Presidente, usted es un Presidente comprometido con
el medio ambiente, por lo que se ve.
S.E.:
Creo que realmente es un tema de nuestro tiempo, no es
cierto, creo que la humanidad ha estado despreocupada durante
mucho tiempo y en nuestro país, la verdad, es que no ha habido
preocupación sobre el tema. Se daba como un hecho que los bienes
de la naturaleza nos habían sido puestos a nuestra disposición
para abusar, y abusar de ellos, y la experiencia de la humanidad
en estos años demuestra que el uso de los bienes de la naturaleza
tiene que hacerse de manera de asegurar su preservación para el
futuro, para las futuras generaciones. Y esto significa todo un
esfuerzo de renovación de recursos naturales, de evitar la
contaminación, de saneamiento, y en eso estamos.
Yo creo realmente que ésta es una necesidad respecto de la cual
hay que despertarle conciencia a todos los habitantes de nuestro

país.
Periodista: ¿Eso significaría que podríamos contar con una planta
de tratamiento, a lo menos en Santiago?
S.E.:
Bueno, en la medida en que los recursos lo permitan, el
programa éste contempla distintas plantas de tratamiento.
No
estamos visualizando la construcción de "una" gran planta de
- 2 tratamiento, que a lo mejor su costo sería muy alto.
Hay que
pensar, y la población tiene que tener conciencia, que estos
adelantos significan costos que tiene que pagar, de algún modo, la
colectividad entera. De algún modo estas obras van a repercutir
en el costo de servicios, como del agua potable y el
alcantarillado, y la gente tiene que entender que es un progreso
en calidad de vida para la comunidad, a la cual cada cual tiene
que contribuir con algo.
Periodista: ¿Usted cree que durante su Gobierno se va a lograr
terminar con este problema?
S.E.:
Bueno, no, creo que estamos demasiado atrasados, no es
cierto, y si yo dispusiera de los fondos para hacer sanear
enteramente Santiago en el lapso de mi Gobierno, tenga la certeza
que lo haría, pero no puedo asegurar.
El programa que se
contempla, que aquí ha sido expuesto, importa un avance
sustancial. Desde luego, importa la eliminación de la circulación
de los desechos a tajo abierto al abobedarse, al crearse este
interceptor y el interceptor de Mapocho y el interceptor, allá en
el Canal "H", en Estación Central, ya eso importa un avance muy
notable, porque significa eliminar focos de contaminación al
descubierto que circulaban.
Luego viene el problema de las plantas, en que esperamos avanzar
algo en nuestro período, pero yo no puedo prometer que vamos a
dejar íntegramente resuelto el problema en estos años. Llevamos
un lastre de varias décadas y, en consecuencia, lo que vamos a
recuperar es mucho.
Periodista: ......(comentario
Olimpia.....).

sobre

partido

de

Colo-Colo

con

S.E.: Ojalá sea un partido muy limpio, que nos deje bien puesto y
que nos dé, además, la satisfacción de un hermoso triunfo.
Periodista:
S.E.:

¿Algún resultado?

Yo soy muy poco entendido como para hacer pronósticos en

esa materia.
* * * * *
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