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Secretaría de Prensa

PALABRAS DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
D. PATRICIO AYLWIN AZOCAR, A SU LLEGADA A LA MONEDA,
LUEGO DE PRESENCIAR PARADA MILITAR

SANTIAGO, 19 de Septiembre de 1992.
Periodista:
Presidente, ¿cuál es la evaluación que hace luego de
realizado el Tedéum el día de ayer y hoy la Parada Militar, en
forma referente?
S.E.: Bueno, en primer, lugar creo que tanto el Tedéum de ayer
como la Parada son expresiones tradicionales de dar gracias por la
Patria y de el respaldo de la civilidad a las Fuerzas Armadas y el
grado de capacitación y eficiencia que éstas demuestran. Creo que
la Parada de hoy día ha sido más numerosa que las anteriores que
me había tocado a mí presidir, y revela un alto grado de
eficiencia y de marcialidad de nuestras instituciones armadas.
Creo que la respuesta del público en las calles es expresiva de
que la gente otorga un respaldo, o por lo menos expresa una
simpatía hacia el Presidente y hacia el gobierno.
Vengo muy
contento de mi recorrido desde el Parque hasta acá, que ha sido
mucho más efusivo y entusiasta y numeroso que los dos años
anteriores.
Periodista: Presidente, antes de la realización de estas fiestas
habían corrido bastantes rumores que hablaban de eventuales actos
reñidos con lo delictual, incluso con el terrorismo. ¿Luego de no
haber sido así, de haberse comprobado, qué dice usted, cómo lo
evalúa?
S.E.: Bueno, yo creo que este país repudia el terrorismo y que
las personas que incurren en actividades o actitudes de violencia
son muy escasas, son cada día menos, que las fuerzas de orden y
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seguridad están cumpliendo con eficiencia su tarea
terrorismo va en franco retroceso en nuestro país.

y

que

el

Periodista: ¿El cariño del público que usted recibió no lo hace
repensar la idea de alargar su mandato, Presidente?

S.E.:
No.
definitivo.

No.

No me hace repensarlo.

Categórico.

No.

Eso es

Periodista: Y luego de esto, ¿se apresta a descansar y a preparar
su cambio de gabinete?
S.E.: No.
cosas.

Tengo que seguir trabajando desde el Lunes en muchas

Periodista:
Respecto al cambio de gabinete, ¿es verdad que se
adelanta antes de Octubre?
S.E.:

Todo puede suceder.

Periodista:
S.E.:

Se habla de la próxima semana, Presidente.

No sé de dónde habrán sacado eso.

* * * * *
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