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BREVE ENCUENTRO DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ,
D. PATRICIO AYLWIN AZOCAR, CON LA COMUNIDAD DE SAN PABLO

SAN PABLO, 13 de Diciembre de 1991.

Ha sido para mí muy grato poder darme algunos minutos para
venir a visitarlos y para comprobar en el terreno cómo aquí se
está haciendo un esfuerzo de progreso. La labor de instalación de
servicios
sanitarios,
agua
potable
y
alcantarillado,
de
saneamiento de 200 sitios con infraestructura de baños y de
cocina, para pobladores de esta población, la posibilidad del
saneamiento de sus títulos que, me dice el señor Alcalde, la
Municipalidad está haciendo, representan, sin lugar a dudas, un
progreso importante para los habitantes de esta comuna.
La construcción, que está iniciándose, de una población de
otras 40 viviendas, representa otro esfuerzo en el afán de ir
mejorando la calidad de vida de los habitantes de los pueblos más
pequeños y más apartados de nuestro país.
Dentro del propósito que inspira a mi Gobierno, de estimular
el progreso, especialmente en beneficio de los sectores más
postergados. Los esfuerzos en salud, en vivienda y en educación
son fundamentales.
Y yo
avanzando.

me voy de aquí muy contento de ver que estamos
Ha sido para mí también una experiencia reconfortante

1
ver cómo funciona este liceo y el esfuerzo que se está haciendo
para agrandarlo y para darle una orientación no sólo científicohumanista, sino también agrícola, en este caso, porque eso permite
que la enseñanza media forme a los jóvenes y a las niñas no sólo
para llegar a la universidad, que no siempre pueden hacerlo, sino
también para aprender un oficio vinculado a la realidad del mundo
en que viven, en este caso, aprender práctica-agrícola, de tal
manera que los alumnos que salgan de cuatro años de enseñanza
media de estudios práctico-agrícolas van a poder ser trabajadores
y empresarios eficientes en el cultivo de la tierra y van a poder,
en consecuencia, ser factores de progreso y van a tener asegurado
un oficio que les permita ganarse la vida.
Me alegro por todo esto, los felicito y me voy muy contento
de haber podido visitarlos y de haber encontrado, al mismo tiempo,
tanta simpatía, tanto cariño, tanto afecto de parte de todos
ustedes. Muchas gracias y felicidades.
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