Secretaría de Prensa

PALABRAS DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
D. PATRICIO AYLWIN AZOCAR, LUEGO DE FINALIZAR SUS ACTIVIDADES
EN EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

SANTIAGO, 14 de Junio de 1991.

S.E.: Sí, he recibido una información bastante completa sobre los
programas que está realizando el Ministerio de Obras Públicas, que
cumple en estos días 104 años, en la importante tarea que tiene a
su cargo, programas que se refieren, los que analizamos hoy día,
fueron los relativos a vialidad, a riego, a obras sanitarias y
arquitectura. El tiempo no nos dio para seguir con otros, debido
a que tengo que retirarme para asistir a las honras fúnebres de
Claudio Arrau.
Yo vine hace algún tiempo atrás, el año pasado, tuve una reunión
semejante, y en esa ocasión destaqué la importancia que tiene el
esfuerzo en infraestructura en este país, donde expresé, y hoy día
lo reitero, que tenemos un gran cuello de botella, derivado de un
atraso muy grande durante muchos años. El Ministerio ha asumido
su
responsabilidad
en
esa
materia,
tenemos
limitaciones
financieras, porque no basta con constatar la necesidad, se
necesitaba elaboración de proyectos que faltaban, y se ha avanzado
considerablemente en eso, y se están buscando los recursos.
En
todo caso ha habido un aumento importante del presupuesto para
poner en marcha obras en los rubros que les he señalado. Estoy
muy contento.
Periodista:

¿Cuáles son las obras prioritarias, Presidente?

S.E.:
Bueno, en otra oportunidad.
Sería muy largo entrar a
señalar caso por caso, porque hay obras en el ámbito de vialidad,
en el ámbito de regadío. Van a ir siendo anunciadas próximamente.
Periodista:

¿Resolvió ya sobre la línea 5 del Metro?
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S.E.: No, sobre esa materia no corresponde a este Ministerio. Es
una materia que no hemos analizado en esta oportunidad. Ese es un
problema que estamos estudiando.
Creo yo que dentro de poco
tendremos una decisión.
Periodista:
¿Está satisfecho con el acuerdo para la reforma
constitucional?
S.E.:

No voy a hablar de reformas.

* * * * *
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