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Secretaría de Prensa

DISCURSO DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
D. PATRICIO AYLWIN AZOCAR, EN INAUGURACION DEL
PUERTO DE CORRAL

CORRAL, 16 de Junio de 1993.

Estimadas amigas y amigos:
Creo que todo lo que había que decir está dicho. Sólo quiero
agregar mis felicitaciones personales a todos los que pusieron en
marcha esta obra y fueron capaces de realizarla en un corto
período. Felicitaciones a la Empresa Portuaria Corral S.A., a la
empresa constructora, a los ingenieros, a los trabajadores, a
quienes han hecho posible esta realidad.
Felicitaciones a
Valdivia, por lo que representa esta obra para su progreso y
realización.
Y una reflexión más.
La Patria se va haciendo por etapa.
Como la vida humana, es una obra en constante realización. Día a
día se va avanzando, y puede ocurrir que el tiempo pase en vano o
que el tiempo sea fecundo.
Al estar hoy día en la inauguración de esta obra, como hace
pocos días en la inauguración también de un puerto privado en
Quintero, al concurrir pasado mañana a la obra de conexión
eléctrica del continente con la Isla de Chiloé, al ver que a
través
de
todo
el
país
se
van
implementando
obras
de
infraestructura indispensables para el porvenir de nuestra Patria,
al advertir que Chile va creciendo y que va creciendo con un
sentido de esfuerzo, de trabajo, con la cooperación de todos sus
sectores, del gobierno, del Parlamento, de las municipalidades y
autoridades regionales, del sector privado, de los empresarios, de
los trabajadores, al ver que estamos en una etapa de paz interna,
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de colaboración entre los chilenos, mirando hacia el futuro, no
puedo sino sentir una profunda emoción, la emoción de quién ve que
los sueños de tener una Patria cada vez más grande, más
desarrollada, con más posibilidades para todos sus hijos, se va
haciendo realidad.
Pienso que éste es un hito en un proceso, que en este proceso
hemos recogido la herencia del pasado.
Esto no habría sido
posible sin otras cosas antes, pero esto marca también la
posibilidad de seguir adelante en un proceso de constante progreso
y desarrollo de nuestra Patria.
Gracias a todos los que han contribuido a hacer realidad este
proyecto, y felicitaciones.
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