Secretaría de Prensa

PALABRAS DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
D. PATRICIO AYLWIN AZOCAR, A LA SALIDA DE MISA

SANTIAGO, 26 de Noviembre de 1993.
Periodista:
que nada?

¿Cómo se siente hoy día en su cumpleaños, primero

S.E.:
Bueno, me siento más viejo. La verdad es que 75 años son
harto.
Felizmente, gracias a Dios, he tenido buena salud, he
tenido una familia unida y sana. Dios me ha ayudado a cumplir mis
tareas. Estoy contento, no sólo al cumplir un año más sino que al
estar pronto a terminar mi período de gobierno; creo que hemos
cumplido.
Periodista:
S.E.:

¿Satisfecho?

Creo que hemos cumplido, estamos cumpliendo.

Periodista:
Bellerino?

Presidente, ¿qué le parece la renuncia del general

S.E.:
Mire, es una determinación personal.
efectiva. No tengo ninguna opinión al respecto.

No

sé

si

sea

Periodista: Se dice que hay molestia en el Ejército porque para
ellos el gobierno habría vetado que Ballerino asumiera como Vice
Comandante en Jefe.
S.E.: Es facultad del Presidente de la República resolver sobre
los ascensos y sobre las destinaciones de los mandos superiores de
las instituciones armadas, y el Presidente de la República ha
hecho uso de esa facultad conversando con el Comandante en Jefe de
la institución. Y creo que las decisiones adoptadas son las que

1
más convienen al interés del país y del propio Ejército.
Periodista:
Presidente, ¿qué le pareció el debate entre los
candidatos Eduardo Frei y Arturo Alessandri?
S.E.:

Entretenido.

Periodista:

¿Lo encontró entretenido, de verdad?

S.E.: Tal vez no demasiado, pero la verdad es que estos debates
son un poquitito encuadrados en las preguntas, que generalmente no
permiten tomar mucho vuelo, no permiten un debate de más..., pero
me pareció un ejercicio democrático.
Periodista:
electorado?

¿Y usted cree que en alguna manera influye en el

S.E.: Tengo la impresión de que la mayoría de los chilenos tienen
su posición más o menos definida, pero a todos les ha servido para
tener un mejor conocimiento de lo que los dos candidatos con más
chance piensan respecto de los problemas que se les preguntaron.
Periodista: ¿Y usted cree que también habría que darle chance a
los que tienen menos chance, o una posibilidad de participar
también en debates?
S.E.:
Bueno, yo creo que chances tienen. Todos están haciendo
uso de la franja, todos están acogiéndose a los mecanismos de los
medios de comunicación. Estos son libres para organizar un foro
de esta naturaleza y no le corresponde al gobierno fijar las
condiciones de ese foro.
Este es un problema de los medios de
comunicación.
Periodista:
Presidente, en otro orden, se solicitó un ministro
especial para investigar el caso Soria. ¿Qué expectativas tiene
el gobierno? ¿Cree que pueda complicar las relaciones?
S.E.: No veo por qué vaya a complicar ninguna relación, señorita.
El gobierno pidió a la Corte Suprema el nombramiento de un
ministro
por
ser
un
tema
que
afecta
las
relaciones
internacionales. Yo espero la decisión de la Corte Suprema.

1

* * * * *

SANTIAGO, 26 de Noviembre de 1993.
MLS/EMS.

