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Yo quisiera decirles muy pocas palabras.
La verdad es que
más que el compromiso de ratificación, estamos mostrando hechos.
Ustedes viven en esta población desde hace más de 20 años, y
estamos empeñados en solucionar el problema de la vivienda para
los sectores más pobres de Chile, a quienes este problema afecta
de manera tan grande.
Y éste es un ejemplo.
En esta población se ha optado por
esta solución, de la cual ya hemos cumplido una parte.
Estas
viviendas, en que están habitando 125 familias de la población,
revelan que no se trata sólo de palabras, sino de cumplir, de
hacer las cosas con espíritu de cooperación y con la ayuda de
ustedes mismos.
El lunes próximo se hace la licitación de la segunda etapa
para otras 130 viviendas. Para eso, ustedes mismos han desocupado
parte de los terrenos que permiten habilitar el espacio para
construir esta segunda etapa. Luego, cuando 130 familias puedan
ocupar estas viviendas nuevas, semejantes a estas que estamos
viendo, se desocuparán los terrenos que ellas ocupan actualmente
para dejarlos libres para construir la tercera etapa.
Nada en la vida se logra de la noche a la mañana, pero si hay
voluntad, si hay buena disposición, si hay respeto al compromiso y
no mera palabrería, las cosas se hacen.
Y así las estamos
haciendo, no sólo en esta población. Aquí en Osorno yo he estado
hace un rato en la población "V Centenario", en otro extremo.
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Allí se están construyendo sobre 500 viviendas, más modestas que
estas, para sectores que también viven en condiciones más modestas
que ustedes, en poblaciones enteramente marginales, que van a ser
trasladados, una parte de ellos, esperamos que en Marzo o Abril de
este año, a esas nuevas viviendas.
Esto ha exigido no sólo el problema de la vivienda, ha
exigido soluciones de agua potable. Allá fue necesario construir
una campana de agua para dotar a todo ese sector de agua potable;
entiendo que en otro sector, en Ovejería, también se está haciendo
otro tanto.
Es decir, esto revela que estamos en un esfuerzo
serio por cumplir el propósito fundamental de nuestro gobierno:
mejorar la condición de vida de los sectores más pobres de los
chilenos, a fin de que tengan una vida digna, tengan una vivienda
decente, puedan tener condiciones para educar a sus hijos.
Vamos a firmar, en un momento más, el proyecto de ley para
convertir el Instituto Profesional de Osorno en Universidad. Esto
abre nuevas perspectivas para la educación superior de los hijos
de ustedes. Pero no estamos preocupados sólo de la Universidad,
estamos preocupados de mejorar la enseñanza básica y la enseñanza
media, para que ustedes puedan educar verdaderamente a sus hijos y
que se capaciten para ganarse la vida.
Yo los felicito por esto, me alegro de ver que estamos
creando y les deseo lo mejor, y que muy pronto, así como este
sector ha sido realidad, sean realidad los nuevos sectores que
hemos anunciado.
Muchas gracias.
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