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Secretaría de Prensa

SALUDO DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
D. PATRICIO AYLWIN AZOCAR, A FAMILIAS DE ALLEGADOS
DEL SECTOR EL BOSQUE, DE MACHALI

MACHALI, 04 de Abril de 1992.

Amigas y amigos:
Quiero decirles muy francamente que me emociona y me
entusiasma lo que ustedes han hecho. Yo he sostenido que la tarea
de salir adelante para derrotar la pobreza, para levantar a
nuestro Chile y conseguir una vida mejor para todos los chilenos,
es una tarea común, que no se puede esperar que el gobierno lo
haga todo.
Esto lo signifiqué en la campaña con una frase:
"ayúdate que yo te ayudaré".
Y aquí, al estar con ustedes y ver lo que ustedes han hecho,
y estar en este sitio que ustedes han adquirido con esfuerzo, con
organización, con disciplina, imponiéndose sacrificios, yo les
digo, estoy viendo un grupo importante de chilenos que entienden
que la construcción de su porvenir no pueden esperarla de regalo.
Pero, al mismo tiempo, asumo el compromiso, entiendo que el
esfuerzo que ustedes han hecho, traducido en la adquisición de
estos terrenos tan hermosos con el anhelo de hacer realidad su
sueño de tener aquí una casa propia, obliga al gobierno,
compromete a las autoridades a hacer por su parte nuestra cuota.
Ustedes tienen presentadas sus solicitudes de subsidio para
construir aquí viviendas progresivas.
Ustedes al adquirir este
terreno han hecho, al ahorrar para adquirirlo, al sacrificarse
para llegar a tenerlo, han cumplido con su exigencia previa, han
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puesto de su parte una contribución importante.
El gobierno
deberá, por los mecanismos legales, otorgar la otra parte, y yo
confió en que en el menor plazo posible se concrete el
otorgamiento del subsidio que les permita a ustedes construir aquí
sus viviendas progresivas, como lo ha señalado la señora
presidenta.
Hay que abordar, y están hechos los estudios según me dice el
señor Ministro de Vivienda, los problemas no sólo de la
construcción de las casas, los problemas de la urbanización, dotar
a este terreno de las calles, del agua potable, de la luz
eléctrica, solucionar el problema del alcantarillado, que entiendo
que aquí se solucionaría mediante un sistema de pozos.
Yo confió en que podremos poner nuestra parte en un corto
plazo, y abrigo la esperanza de que antes de que termine mi
mandato Presidencial poder visitarlos nuevamente, no para ver este
terreno, sino que para ver aquí las casas, vuestras casas
levantadas con vuestro esfuerzo y con la cooperación del gobierno.
Me siento contento, porque siento que estamos juntos haciendo
Patria, y ustedes son quienes nos dan un ejemplo a todos los
chilenos
de
cómo,
con
constancia,
con
sacrificio,
con
organización, sin mezquindades, con espíritu solidario, se logra
avanzar hacia las metas que todos anhelamos de tener una vida
mejor para nuestras familias y para nuestros hijos.
Abrigo el propósito, la firme voluntad y la confianza de que
así lo vamos ha hacer y les deseo el mayor éxito en esta empresa
en que están empeñados ustedes, otorgándoles mi más cordial
felicitación.
Son ustedes y no yo quienes merecen en este
instante un aplauso, y yo empiezo por otorgárselos.
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