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Secretaría de Prensa

SALUDO DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
D. PATRICIO AYLWIN AZOCAR, EN ALMUERZO CON OFICIALES
GRADUADOS DE LA ACADEMIA DE GUERRA AEREA

SANTIAGO, 19 de Diciembre de 1991.

Es para mí muy grato tener la oportunidad en esta ocasión de
recibirlos en esta casa.
Es una distinción en homenaje al
esfuerzo que ustedes han realizado, es un signo del aprecio de el
Gobierno de la República por vuestra institución y por vuestra
carrera.
Quiero felicitarlos muy cordialmente, a todos y cada uno de
ustedes, por el grado que han obtenido, después de egresar de la
Academia de Guerra Aérea. Sé que eso ha representado para todos
ustedes un esfuerzo duro y ha representado también un sacrificio y
una abnegación muy grande de parte de sus señoras esposas.
Por
todo ello los felicito.
La vida enseña que es muy difícil
alcanzar situaciones de excelencia sin esfuerzo, que es el
esfuerzo, la constancia, la disciplina, lo que unido a las
condiciones naturales, permite a cada ser humano superarse.
Ustedes, por su profesión son capaces de elevarse por encima
del resto de los mortales, en un esfuerzo que tiene algo de
poético, tiene, sin duda, mucha belleza y, al mismo tiempo,
entraña un riesgo, lo hacen, lo realizan con un propósito de
servicio nacional. Ustedes realizan su vocación con el ánimo de
servir al país, servirlo en tiempos de paz y servirlo en tiempo de
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emergencia. Para defender a la Patria ustedes están dispuestos a
dar la vida y ustedes han consagrado su vida a eso.
El Gobierno valoriza y aprecia, y yo personalmente tengo una
alta estima por vuestra profesión y por vuestra disciplina.

Simplemente quiero expresarles, junto con estos sentimientos,
mis mejores deseos porque en la nueva etapa de su actividad
profesional ustedes sean colmados por todas las satisfacciones que
puede dar el cumplimiento del deber y la plena realización
profesional.
Los invito
profesional y,
indisolublemente,
plena realización

entonces a que brindemos por vuestro éxito
al mismo tiempo, porque ello está ligado
por la cada vez mayor prestigio, eficiencia y
de la Fuerza Aérea de Chile.
* * * * *
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