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S.E.: ...se pueden realizar actividades que ayuden a la gente a
vivir, a obtener alimentos sanos, higiénicos, libres de cólera, y
ayudarse en su propia subsistencia, e incluso vender.
Periodista:

Respecto a la otra muestra, Presidente.

S.E.: Bueno, la verdad es que también revela cómo la capacidad de
creatividad del ser humano le permite, con imaginación, con un
poco de conocimiento y con buena voluntad, ir ideando métodos para
satisfacer necesidades humanas.
Ahí vimos desde cocinas,
calefactores, amasandería, tornos, en fin, instrumentos que le
pueden ayudar en cualquier hogar a mejorar, satisfacer necesidades
con un costo bastante modesto, a la altura del bolsillo de la
gente que gana poco, y que constituyen, a mi juicio, un estímulo a
la imaginación y a la capacidad creadora de la gente.
Yo felicito a quienes han ideado estos procedimientos por el
esfuerzo que hacen, y ojalá que se divulguen más en el país.
Periodista:
¿Esta visita suya puede significar mayor apoyo para
esta iniciativa, Presidente?
S.E.: Bueno, en la medida en que quienes... generalmente estamos
haciendo un esfuerzo -aquí hay un Centro de la Fundación de la
Familia, que cuenta con algún grado de apoyo del gobierno-, estas
cosas tienen que mezclarse, el apoyo gubernativo, fundamentalmente
en base a cierta organización directriz y a un financiamiento, y
la participación de la comunidad.
Estas cosas no funcionan
simplemente mediante burocracia o funcionarios que vengan a

hacerla.
Aquí ustedes han visto que es la propia gente la que
está trabajando.
Periodista: ¿Pero el gobierno está dispuesto a impulsar programas
en este sentido a nivel nacional?

S.E.: Por supuesto. Creo que tenemos que ir ayudando a que esto
se generalice y buscando manera de ayudarlo con financiamiento: el
Fosis, entre otros, el Fondo de Solidaridad, es un instrumento que
trabaja en estas cosas.
Periodista:
Presidente, perdone que lo quitemos del tema.
Me
gustaría conocer su opinión respecto de la condena a muerte a una
persona...
S.E.:

Excúseme, aquí no voy a hablar más que de este tema.

Periodista:
S.E.:

¿Y el plutonio?

Incluido el plutonio.

Periodista:
Presidente, la opinión suya respecto a la
prescindencia política de parte de los funcionarios de gobierno,
¿usted por qué... de las tareas de gobierno?
S.E.:
día.

Excúseme.

Aquí vamos a hablar... estamos en recreo hoy

* * * * *
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