Secretaría de Prensa

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

SANTIAGO, 11 de Diciembre de 1993.

Periodista:

¿Cuáles son sus sentimientos Presidente?

S.E.: Mire, yo creo que éste es un día muy particular, como todas
las veces que hay elecciones, todo está en calma. Este es un día
en que cada chileno tiene en sus manos el destino del país.
Periodista:

¿Qué le pide a los chilenos Presidente?

S.E.: Esta no es ya hora de pedir. Cada cuál reflexiona según su
propia conciencia y tendrá que hacer lo que crea que es lo mejor
para el país.
Periodista:

¿Nostalgia por los tiempos que se van?

S.E.:
Bueno, se me ocurre que cuando termine voy a echar de
menos la pega.
Periodista: Presidente, ¿está tranquilo con el normal desarrollo
de las elecciones?
S.E.: Sí, yo creo que todo se presenta absolutamente tranquilo y
no creo que haya motivos para temer que haya alteraciones.
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Periodista:
Presidente, al votar por última vez como Jefe del
Estado, ¿cuáles son sus sentimientos? ¿Qué experimenta usted en
su interior? ¿Qué desea para el país?
S.E.: Bueno, uno siempre desea lo mejor para el país y no tengo
ningún sentimiento distinto del que he tenido cada vez que he
votado, que uno está tratando de influir para que haya un gobierno
y un Parlamento que sea lo más representativo de lo que uno aspira
para su Patria.
Periodista: En estos tres últimos meses de gobierno, Presidente,
¿cuál va a ser el enfoque central?
S.E.: Bueno, seguir avanzando en todo lo que tenemos, las tareas
que tenemos en marcha e ir preparando y efectuando la transmisión
a las nuevas autoridades.
Periodista:
Presidente, la primera transición de gobierno en
democracia en los últimos 23 años le toca encabezarla a usted.
¿Qué siente por eso?
S.E.:

Bueno, creo que es un motivo de satisfacción.

Periodista:
Presidente, ¿esperamos que usted se dirija al país
esta noche, también, al término del proceso eleccionario?
S.E.:
No sé si me vaya a dirigir.
veremos.

Todo puede suceder.

Ahí

Periodista:
Presidente, ¿cómo vislumbra las relaciones con el
futuro Presidente electo que vamos a tener esta noche los
chilenos?
S.E.:

Bueno, no habría ningún motivo para que no fuera muy buena.

Periodista:
¿Mantiene su decisión de gobernar hasta el último
día Presidente?
S.E.:

Exactamente, exactamente.
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