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SALUDO DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
D. PATRICIO AYLWIN AZOCAR, EN CEREMONIA DE FIRMA DE CONVENIO
SERVIU-MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO

VALPARAISO, 31 de Marzo de 1992.
Amigas y amigos:
La verdad es que no estaba programado que yo hablara aquí,
pero he querido decir unas palabras, en primer lugar, para
saludarlos a ustedes, para agradecerles la acogida tan cariñosa que
me han brindado cuando he llegado aquí, para decirles que me siento
contento de ver que estamos avanzando, y con la colaboración de la
gente que tiene los problemas más agudos que puede tener una
familia, que es el de la vivienda, a solucionar esos problemas.
Esta erradicación, que aquí ha beneficiado a 102 familias y
el programa que hoy ponemos en marcha, que beneficiará a tres mil
familias en un plazo de tres afias, es decir, mil familias por año,
que permitirá que en todo este sector haya viviendas dignas,
dotadas de servicios, de alcantarillado, de agua potable, de luz
eléctrica, es una manera de ir avanzando en construir un Chile
mejor para todos los chilenos.
He oído con emoción las palabras de la señora Sonia Roa, con
emoción porque es muy gratificante para un Presidente que una
pobladora humilde como ella se sienta tomada en cuenta y exprese
un reconocimiento a la labor que estamos realizando y que diga lo
que expresó, que ella y todos ustedes no esperan este progreso como
obra exclusiva de la acción de quienes gobiernan, sino como una
construcción colectiva, en que ustedes mismos colaboran.
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La Patria es una tarea común que hacernos en conjunto entre
todos los chilenos, y cuando convertimos estos cerros, desiertos
e improductivos, en una población humana donde la gente tiene casas
decentes en que vivir y en que espero que con la colaboración de
todos plantemos arbolitos, para que en las calles de esta población
no haya simplemente tierra y sol, sino que haya una sombra
acogedora y haya verde que nos alegre junto al azul del cielo,
Esta es una tarea común, en eso
nuestra existencia cot'idiana.
Y yo me siento mu:y feliz de poder estar
estamos trabajando.
encabezando, como un chileno más, este esfuerzo de los portefios por
mejorar su ciudad y mejorar sus condiciones de vida.
Muchas gracias .
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