Secretaría de Prensa

DECLARACIONES DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
D. PATRICIO AYLWIN AZOCAR, A SU ARRIBO A LA SERENA

LA SERENA, 25 de Junio de 1991.

S.E.: A los habitantes de la IV Región, en general, este es un
paso ocasional determinado por las circunstancias climatéricas,
pero aprovecharé de conversar aquí con el Intendente sobre los
problemas que puedan tener más urgencia.
Creo que es muy
satisfactorio que el cambio de clima que ha provocado, por otro
lado, algunos problemas graves, en Antofagasta, desde luego, haya
significado el fin de la sequía que tanto nos preocupaba.
Esta
Región era una de las regiones más afectadas por la sequía y creo
que ahora ya ha cubierto sus déficit de agua en exceso. Espero
que los problemas que se han presentado en algunos lugares vayan
siendo solucionados y que el año agrícola se pueda presentar en
mejores condiciones.
Pregunta:

¿Tiene considerado visitar La Serena?

S.E.: Bueno, yo estuve en La Serena hace algunos meses, a fines
de año pasado, en Noviembre, así es que no tengo por ahora
contemplado, todavía me quedan algunas provincias del país que no
he visitado, desde luego la III Región, me quedan algunas en el
extremo sur, en la XI Región.
Pero si hay algún acontecimiento
que lo justifique vendré, naturalmente. Siempre me agrada venir
acá.
Pregunta: ...............
S.E.: Se trata de tomar contacto con las comunidades de la III
Región, en las distintas provincias, imponerse de problemas y
poder, al mismo tiempo, explicar a la población los programas en

marcha y los proyectos que tenemos para esa región, acto semejante
a mi anterior visita acá a La Serena y Coquimbo, cuando estuve en
Noviembre pasado.
Pregunta:
Presidente?

¿Qué

ha

sabido

de

Antofagasta

en

estos

días,

S.E.: Bueno, yo he estado en permanente contacto, yo estuve el
Miércoles de la semana pasada en Antofagasta y se ha ido avanzando
- 2 aceleradamente en la solución de los problemas más urgentes, ya
está el 75 por ciento de la ciudad con agua potable, lo que era el
problema más serio y más urgente, está llegando el abastecimiento
y hoy día se fue la Subsecretaria de Vivienda para estudiar el
emplazamiento de las poblaciones de emergencia que se van a
construir.
Pregunta:

¿Repetiría su visita allá?

S.E.: No, yo no estimo necesario volver a ir.
El Ministro del
Interior ha ido dos veces, hoy día está el Ministro de Educación,
los distintos Ministros y funcionarios van yendo a medida que va
siendo necesario.
Pregunta: El Diputado Jorge Pizarro ha hecho una denuncia que acá
en Ovalle se está haciendo un uso político en la recolección de
ayuda, no por parte de partidarios del Gobierno. ¿Qué opinión le
merece?
S.E.: Mire, no estoy en antecedentes como para pronunciarme sobre
la materia.
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