Secretaría de Prensa

SALUDO DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
D. PATRICIO AYLWIN AZOCAR, EN INAUGURACION
DE BASE DE MANTENIMIENTO DE LAN-CHILE

SANTIAGO, 15 de Noviembre de 1991.

En verdad, creo que para todos los presentes es muy grato
concurrir a este acto tan significativo del progreso de nuestra
Patria, que la Línea Aérea Nacional, LAN-Chile, de la cual, en
mayor o menor medida, a lo largo de muchos años, los chilenos nos
hemos sentido orgullosos, tenga una planta como la que aquí
presenciamos y hoy se va a inaugurar, para mantenimiento y
reparación de sus equipos y de los equipos altamente sofisticados
de la aviación moderna, no sólo para su atención, sino que a
disposición de las empresas aéreas que hacen tráfico con Chile y
que puedan requerir sus servicios es, indudablemente, un hecho
demostrativo de la capacidad tanto empresarial como técnica de
nuestro país para asumir desafíos propios del progreso de nuestro
tiempo.
Yo quiero, simplemente, recalcar la importancia de este
esfuerzo, el significado que él tiene dentro de un proceso general
en que Chile se ha abierto al mundo, en que el mundo se hace más
pequeño por la rapidez y frecuencia de las comunicaciones y de los
medios de transporte, en que los negocios cada día más trascienden
las fronteras, en que nuestra Nación funda gran parte de sus
posibilidades concretas de desarrollo, que vamos demostrando cada
día en el incremento de sus exportaciones cada vez, también, con
mayor valor agregado, no sólo como productores de materias primas,
sino que exportando inteligencia, talento, capacidad personal.
Dentro de este cuadro, este acto de hoy día es un paso más.
Por eso yo felicito cordialmente a LAN-Chile, a sus equipos
directivos, a sus ingenieros, a sus pilotos, a su personal técnico
y a todos quienes trabajan en esta empresa, por este paso de
progreso, que no es sólo progreso para una empresa ligada a la

historia nacional, sino progreso para Chile y, en consecuencia,
motivo de satisfacción para todos los chilenos. Muchas gracias.
* * * * *
M.L.S.

