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SALUDO DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
D. PATRICIO AYLWIN AZOCAR, EN CEREMONIA DE CONDECORACION
A INTEGRANTES DE LA GUARDIA DE PALACIO
SANTIAGO, 5 de Diciembre de 1990.
Yo quiero muy brevemente expresar en esta ocasión la
satisfacción con que he procedido a hacer entrega de estas
condecoraciones, que son un estímulo y un reconocimiento a los
servicios valiosos prestados por los agraciados, en el desempeño
de sus funciones.
La labor que realiza Carabineros de Chile, en lo que se
refiere a la Guardia de Palacio y seguridad del Presidente de la
República, constituye una tarea que viene desempeñando, con
singular eficiencia, desde hace muchos años, en parte interrumpida
durante algún período, y plenamente restablecida en la actualidad.
Yo creo que es una labor muy importante, y que Carabineros la
ha desempeñado siempre en una forma que lo ha hecho acreedor del
reconocimiento de los sucesivos Mandatarios del país.
Yo por mi parte, como Presidente de la República, no puedo
sino expresar mi sentimiento de gratitud por el esmero y atención,
por la diligencia y espíritu de colaboración que todos los
funcionarios encargados de esta función, desde su jefe, sus
oficiales, hasta sus últimos integrantes, hasta los simples
carabineros, ponen en la tarea que están realizando.
Yo me siento personalmente seguro y protegido en cuanto
Presidente de la República, y siento que ustedes cumplen en forma
muy satisfactoria esta tarea, por lo que les reitero, quiero
expresarles en esta oportunidad, una palabra de estímulo, de
reconocimiento, de felicitaciones.
Quienes cumplen en este momento cinco años en el desempeño de
la función, se han hecho acreedores a este galardón. Es un tiempo
relativamente largo en una función, en la cual han ido adquiriendo
una experiencia, y yo confío en que, tal como lo han hecho hasta
ahora, seguirán haciéndolo en el futuro.

Gracias a todos, y felicitaciones a los agraciados.
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