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Secretaría de Prensa

DISCURSO DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
D. PATRICIO AYLWIN AZOCAR, EN INAUGURACION DE EDIFICIO
DE LA GOBERNACION DE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO, 22 de Enero de 1993.

Amigos de San Fernando:
Cuando a poco de ser elegido visité San Fernando, expresé mi
preocupación porque este edificio, que constituye una reliquia
desde el punto de vista arquitectónico y que fuera sede, en otro
tiempo, de la Intendencia de San Fernando, estuviera abandonado y
no se abordara su reparación. Anuncié en esa oportunidad, a las
autoridades que conversaron conmigo, mi disposición a instruir al
Ministerio de Obras Públicas, la Dirección de Arquitectura, para
que me informara si el edificio podía rehabilitarse después del
deterioro sufrido en el terremoto, si ofrecía las condiciones de
seguridad para volver a cumplir sus funciones.
Ese informe se
evacuó satisfactoriamente, y es así como hoy día podemos, desde
esta ventana de la Gobernación de San Fernando, dirigirnos a
ustedes, rehabilitada la seguridad del edificio y rehabilitado el
segundo piso para funcionamiento de la Intendencia.
Ha terminado una primera etapa. En el curso de este año se
realizará la segunda, que consistirá en rehabilitar también el
primer piso para que ahí funcionen servicios públicos, como
tesorería, correos y otros.
De este modo hacemos un aporte al
desarrollo de esta ciudad, a su desarrollo urbanístico.
No era
posible dejar que este edificio siguiera como un edificio
abandonado, ni era adecuado pensar en destruirlo, derribarlo para
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construir acá un nuevo edificio quizás cuándo, en circunstancias
que éste ofrece las condiciones de seguridad y tiene la belleza y
tiene la tradición de las cosas históricas.
Un edificio que
representa un siglo de la historia de San Fernando, al ser
rehabilitado, volverá a prestar servicio para toda la comunidad y
para el funcionamiento de las autoridades.
Yo quiero aprovechar esta oportunidad para, junto con
manifestar mi alegría por el hecho de que hayamos logrado cumplir
esta etapa y mi confianza en que antes del término de mi gobierno
dejaremos íntegramente terminada esta obra, expresarles a todos
ustedes un cordial saludo del Presidente de la República, un
saludo que lleva una voz de esperanza, de confianza en Chile, de
confianza en el pueblo de Chile. Lo que estamos haciendo no es
obra de un gobierno, es obra de Chile entero, porque todos aunamos
nuestras fuerzas, gobernantes y gobernados, trabajadores y
empresarios,
campesinos,
obreros
industriales,
mineros,
pescadores, profesionales, todos los sectores de la sociedad, cada
uno poniendo algo de sí, con espíritu de unidad, reconociendo
nuestra diversidad, respetándonos en nuestras diferencias, pero
poniéndole el hombro a la tarea de construir un Chile mejor para
nuestros hijos, para las familias chilenas.
Esa es la tarea en que estamos y en esa tarea yo tengo mucha
confianza de que vamos avanzando para bien de todos los chilenos.
Muchas gracias.
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