Secretaría de Prensa

PALABRAS DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
D. PATRICIO AYLWIN AZOCAR, EN CENA OFRECIDA A SUBSECRETARIOS,
CON MOTIVO DE FIN DE AÑO

VIÑA DEL MAR, 17 de Diciembre de 1993.

Simplemente manifestarles el agrado de tenerlos acá. A mí me
han llegado algunos recados de que los Subsecretarios estaban
medio sentidos conmigo porque había invitado a los Ministros a
Cerro Castillo, y no había invitado a los Subsecretarios.
En honor a la verdad, tenían toda la razón para tener este
sentimiento, pero yo siempre tuve en mente que como he tenido un
equipo que se ha prolongado en el tiempo, que me ha acompañado,
por su lealtad, por sus condiciones, realmente pienso que una de
las cosas que explica el éxito que hemos tenido en nuestro
gobierno -sin falsa modestia- es la homogeneidad de nuestro
equipo, del sentido de equipo de todos nuestros colaboradores.
Y, bueno, fue pasando el tiempo, pero antes de terminar -ya
nos queda poco- he querido darme esta satisfacción de recibirlos
acá
para
expresarles
esto
que
les
acabo
de
decir,
mi
reconocimiento, reconocimiento muy sincero por todo lo que
ustedes, desde cargos de bastante responsabilidad y sin embargo
sin mucha figuración, han significado para la tarea que hemos
realizado.
Todos, cada cual en su medida, cada cual en su esfera, todas

1
también, han colaborado y han rendido mucho.
Yo les decía a
algunos de ustedes que lo mejor que tiene la Presidencia de la
República es Cerro Castillo.
La verdad, es lo único que voy a
echar verdaderamente de menos.
Me va a costar acostumbrarme a mi
casita de Algarrobo, después de haber tenido estos cuatro años
gozando de este Palacio que realmente es muy hermoso, que tiene
una espléndida vista, aquí, para protegernos del viento nos
pusieron estas cortinas que lamentablemente disminuyen un poco el
panorama, y que es muy acogedor, que permite que uno se junte con
toda su familia aquí y que, al mismo tiempo, permite retirarse,
pensar, trabajar con serenidad, y que además tiene la ventaja muy
significativa para quien desempeña esta función de que está muy
bien atendido por nuestros colaboradores que están aquí, que nos
van a servir ahora, que le hacen fácil la vida a uno cuando pasa
los días por acá.
Bueno, esto es lo que quería decirles, este es el motivo de
que nos hayamos reunido. Les reitero, muchas gracias y los invito
a que brindemos por la salud de cada uno de ustedes, y por la
Pascua que se avecina, muy Feliz Navidad para todos.

* * * * *

VIÑA DEL MAR, 17 de Diciembre de 1993.
MLS/EMS.

