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Valparaíso, 10 de marzo de 1994.

Excmo.se"Kor
Presidente de la República
Don PATRICIO AYLWIN AZOCAR
Palacio Rioja
VI R1A DEL MAR

Muy querido Presidente y amigo
He recibido tu cordial y
conceptuosa carta, en la que me manifiestas tu reconocimiento
por mi labor de Intendente en la V Región, durante los cuatro
aRos de tu Gobierno, concepto que agradezco muy sinceramente.
espero,
Ya
tendremos,
oportunidades futuras de conversar sobre tantas materias de
interés común, pues mi mayor deseo es no perder este estrecho
contacto que hemos mantenido durante todo tu Gobierno, como
también poder ayudarte en cualquier tarea que pueda serte útil
en el futuro.
Quedo, como siempre, a tus
incondicionales órdenes.
Pero no podría dejar mi
cargo de Intendente en el día de maRana, sin expresar
brevemente dos cosas.
La primera, mi más sincero
agradecimiento porque me has permitido durante cuatro años,
estar al frente de mi querida tierra porteña y en general, de
todas las Provincias y ciudades de la Región, dándome toda tu
confianza y apoyo, comprometiendo, así, mi eterna gratitud.
A tu servicio, me he
realizado personalmente y he podido, además, servir a la
comunidad, dentro de mis limitadas condiciones, al máximo que
he podido, para así responder a tu confianza, apoyo y afecto
permanentes.
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En
segundo
lugar,
manifestarte en forma muy sobria y tratando de vencer la
emoción que me embarga, el honor que ha significado para mí
haber podido servir a tu Gobierno y muy especialmente a tu
persona.
No creo que en el país haya
existido Jamás un Gobierno como el tuyo, tan capaz, tan
realizador, tan honesto, tan armonioso, tan respetuoso y tan
humano como el tuyo y menos aún, que un Presidente se retire
en medio del afecto y del respeto generalizado de toda la
ciudadanía, caso inédito en la historia del país.
No nos equivocamos quienes
desde un comienzo vimos a tu persona como la Indicada para
dirigir al país en momentos tan difíciles y trascendentes,
como los que vivimos en su momento.
Sin duda que Dios nos
iluminó.
Pero jamás pensé que ibas a
ejerce el cargo con esa dosis de entusiasmo, energía, trabajo
incesante y cúmulo de realizaciones, como las que dejas al
país al retirarte de tu cargo. Sigo asombrado de tus dotes de
pensador, realizador, armonizador, trabajador y de ser humano,
que ha superado las más optimistas predicciones y
expectativas.
Aunque
sea
redundante
decirlo, sigo hoy tan asombrado como el primer día.
Es hasta
excesiva tu fuerza, tu energía y tu incansable capacidad de
trabajo que demostraste en el ejercicio de tu cargo.
Por
algo
el
país,
unánimemente, así lo ha reconocido, pasando a ser tu Gobierno,
como el más exitoso del Siglo XX, sin exagerar en nada.
Perdona
que
me
haya
extendido tanto, pero la emoción, el agradecimiento y la
admiración, me impidieron escribirte en forma más breve.
A
la Leonor, también hay
que seRalarle un lugar muy destacado en esta cadena de éxitos
personales, pues su suave, aunque fuerte apoyo, sin duda ha
sido elemento fundamental en tu gestión tan exitosa y al mismo
tiempo tan humana y cristiana.
Creo que ella es la versión
femenina del éxito obtenido.
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Reciban ambos, tanto de la
Carmen, como del mío propio, el más sincero, cordial y
afectuoso agradecimiento, por habernos honrado con vuestra
confianza y amistad, traducido en un fuerte y emocionado
abrazo de tu amigo de ayer, hoy, maKana y siempre.

