Secretaría de Prensa

CONVERSACION TELEFONICA DE S.E. EL PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA, D. PATRICIO AYLWIN AZOCAR, CON EL
PRESIDENTE ELECTO, D. EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE

SANTIAGO, 11 de Diciembre de 1993.

Presidente Aylwin:

Aló.

Presidente electo:

Sí, Presidente.

Presidente
cordiales.

Aylwin:

Un

¿Eduardo?

gran

abrazo;

mis

felicitaciones

más

Presidente electo:
Le agradezco mucho Presidente. Realmente yo
creo que gran parte del esfuerzo que hemos hecho se lo debemos a
su gran gobierno.
Presidente Aylwin:

Gracias.

Presidente electo:
Extraordinariamente contento con el
resultado. Creo que ha sido un día excepcional, pero, le reitero,
que gran parte de esto se debe a su gobierno.
Presidente Aylwin:
Gracias.
Yo estoy muy contento con su
triunfo, y espero poderle dar un abrazo personalmente en el día de
mañana.
Presidente electo:

Gracias Presidente, muy agradecido.
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Presidente Aylwin:
Podríamos, me gustaría irlo a ver a su casa
mañana en la mañana.
Presidente electo:

Perfecto, a la hora que usted me diga.

Presidente Aylwin:

¿Qué le parece a las 11 de la mañana?

Presidente electo:

Perfecto, ahí lo espero.

Presidente Aylwin: Bueno, ha sido un gran triunfo y es motivo de
satisfacción para todos, y creo que asegura que la tarea que hemos
realizado en estos años pueda proseguirse en aras de consolidar
nuestra democracia, de avanzar en el crecimiento económico y,
sobre todo, en la búsqueda de justicia social y derrotar la
pobreza en nuestro país.
Presidente electo:
Yo realmente le agradezco, Presidente, su
amistad y su confianza. Yo creo que, desde el primer día, cuando
usted fue candidato, le señalé que íbamos a acompañarlo en todo su
gobierno. Creo que hemos cumplido ese compromiso que teníamos y
creo que Chile ha dado un gran ejemplo hoy día al mundo.
Es
primera vez, después de tantos años, en nuestro país, que un
gobierno va a tener continuidad, y ese gran triunfo se lo dedico a
usted hoy día, Presidente.
Presidente Aylwin: Gracias Eduardo. Le agradezco sus palabras, y
puede contar usted con que yo, desde mi futuro, alejado ya de la
contingencia, de la actividad política, colaboraré en todo lo que
pueda con su gobierno para asegurar el mayor éxito posible en
nuestra tarea común.
Presidente electo:
Muy bien Presidente.
Muy agradecido por su
llamado y yo lo espero mañana en mi casa a las 11.
Presidente Aylwin:
Presidente:
S.E.:

Muy bien, buenas noches.

Buenas noches.

Saludo a la señora Leonor.

Gracias, igualmente a Martita.

Presidente electo:

Gracias.
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