Secretaría de Prensa
DECLARACIONES DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
D. PATRICIO AYLWIN AZOCAR, DURANTE SU VISITA A LA ESTACION
EXPERIMENTAL LA PLATINA
SANTIAGO, 6 de Agosto de 1993.
Periodista:
¿Cuál es su
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S.E.: Mire, no voy a hablar sobre eso aquí. En este momento me
interesa destacar la importancia que tiene este trabajo que
realiza el INIA.
Creo que es una actividad extraordinariamente
importante para el país, y de la cual no existe una adecuada
conciencia colectiva.
No cabe duda que el tiempo que estamos
viviendo se caracteriza por la incorporación de ciencia y de
tecnología a todas las actividades económicas, y el gran desafío
que tienen los países es mejorar los rendimientos y la calidad de
sus productos mediante este conocimiento científico y su
aplicación práctica a los procesos productivos.
La verdad es que para el país yo creo que debe ser motivo de
satisfacción y de orgullo tener un establecimiento de esta
naturaleza, que realiza un trabajo esencialmente científico, al
servicio de la producción agropecuaria nacional.
Yo quiero
destacar esto como algo muy importante para nuestro país, y
felicitar al Ministerio de Agricultura, al Instituto Nacional de
Investigaciones Agropecuarias y a su personal, por la labor que
ejecutan y, al mismo tiempo, agradecer al Gobierno japonés la
colaboración que ha prestado, y presta, para las actividades del
Instituto y para los nuevos pabellones que aquí, en esta ocasión,
se han inaugurado.
Quiero destacar, además, otro hecho que es poco valorizado por la
opinión pública nacional, siempre se destacan las cosas malas, yo
las he visto, y no se destacan las cosas buenas: La Pintana figura
en la prensa, exclusivamente, porque aquí suelen cometerse
delitos, y entonces se señala a La Pintana como una comuna, como
que dijéramos "contaminada", y resulta que aquí en La Pintana hay
una actividad que es motivo de satisfacción para Chile, que es
motivo de orgullo nacional y que es prácticamente desconocida.

Quisiera yo destacar la importancia que esto tiene.
En cuanto al otro tema que usted me preguntaba, yo hoy día le voy
a contestar la carta a los periodistas de Televisión Nacional.
* * * * *
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