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Homenaje a Carabineros 

de Chile 
 Sesión 3249 Histórica y 32 del Periodo, 

 Jueves 11 de Abril de 2014 

 

 

 

Esta Sesión de Honor en Homenaje a 

Carabineros de Chile, fue dirigida por nuestra 

Presidenta, Patricia Barrera, quien dio una 

cordial bienvenida a los invitados asistentes: el 

General Jorge Vidal Varas, en representación 

de General Director de Carabineros de Chile, 

don Gustavo González Jure, el Teniente Coronel 

y Sub Perfecto de la Prefectura Oriente, don 

Claudio Rojas González y el Mayor don Claudio 

Stefan Pizarro Valencia, Comisario de la 18° 

Comisaría de Carabineros de Ñuñoa. 

Además contamos con la asistencia de el 

General (R) de Carabineros de Chile, don Marcos 

Ibacache Rojas, invitado del Socio Carlos 

Cottín. También asistió el señor José Campos 

invitado de Juan Olate y la rotaria Mirta 

Aguayo del R.C. de Santiago; Socios Presentes 

22. 

El Objetivo de Rotary fue leído por el socio 

Fernando Ibacache y como lo esperabamos,  lo 

hizo  muy bien, recibiendo las   felicitaciones 

de los presentes. 

Luego se toco el 

Himno Nacional, el 

que fue cantado por 

todos los Presente. 

El Secretario, Rolando informó de un 

importante cambio de Programa, anunciando 

que la Cena Hogareña programada para el 

Jueves 17 de Abril, se posponía para una 

nueva fecha, esto por que varios de los 

anfitriones viajaban por el fin de semana 

fuera de la capital. 

La Presidenta Patricia invitó a los presentes a 

disfrutar de la Cena de la Amistad rotaria. 
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Luego la Presidenta pidió al socio Mario de la 

Torre, que expusiera su discurso de homenaje al 

Día del Carabinero. De la Torre se refirió a 

aspectos muy diferentes a los que 

habitualmente se destacan en este tipo de 

homenajes, que hablan de la creación, la fusión, 

los mártires y las labores que realiza el 

carabinero a lo largo del país. Este discurso, sin 

embargo, tocó otros aspectos que es necesario 

destacar, cuales son las virtudes que cada 

miembro de la Institución posee y ejerce 

cotidianamente y que la comunidad no las 

aprecia o, por parecer naturales, las olvida. Así, 

habló del espíritu de servicio, del amor al 

prójimo, de la honestidad, la generosidad, el 

honor y la dignidad del carabinero, que lo hacen 

sobresalir nítidamente del resto de las policías 

del mundo.Excelente charla que dejó una grata 

impresión entre los presente. 

 

Acontinuación, el invitado de honor, General 

Jorge Vidal Varas agradeció en nombre de su 

Institución, el homenaje entregado por nuestro 

Club Rotario, haciendo ver que existe una cierta 

afinidad entre ambas instituciones en lo 

referido al servicio a comunidad. Resaltó, 

entre otras actividades, la labor de 

prevención de las actividades delictuales, 

base fundamental de la paz social y la 

convivencia con seguridad. 

Al finalizar la sesión,  los presentes cantaron 

el Himno de Carabineros de Chile y luego se 

canto el Himmo Rotario, en que la mayoria de 

los presentes participaron con gran 

entusiasmo y alegria. 

 

 

 

 

 

 

 

                            


