ivimos tiempos diferentes. Como no

trayectoria haber internalizado Ia templanza , respon-

ocurria en muchas decadas en el pais, Ia

sabilidad, austeridad , dignidad, tolerancia y empatia ,

celebraci6n de Fiestas Patrias se dio en

entre otros. En suma , han sido capaces de asumir lome-

un contexte diverso, restringido como

jor de lo nuestro y ello debe ser agradecido.

consecuencia de Ia pandemia que asola
a Chile y al mundo, y observando las medidas de cuida-

Son un ejemplo digno de imitar, que duda cabe, pues

do que recomienda Ia autoridad sanitaria. Los festejos

quienes ostentan esta jerarquia ya hicieron el camino

fueron privados, reducidos en numero de asistentes,

que miles de j6venes carabineros recien comienzan a

pero con el mismo espiritu que nos une en torno alsen-

recorrer. Hoy desarrollan diversas funciones esenciales

lido mas profundo de nuestro ser nacional.

para el ejercicio de nuestro rol profesional: el mando de
destacamentos, en primer termino, donde su aporte y

Asi tambien iniciamos nosotros el mes de septiembre,

experiencia resulta vital ; en las Oficinas de lntegraci6n

conmemorando una fecha relevante del calendario

Comunitaria , fortaleciendo el trabajo colaborativo con

institucional: celebramos el Dia del Suboficial Mayor

Ia comunidad ; en las oficinas de operaciones y en el

de Carabineros, en una actividad intima, respetando

apoyo a Ia gesti6n administrativa de las unidades po-

las normas, pero testimoniando publicamente el sig-

liciales; en fin, son cada vez mas las actividades donde

nificado de haber alcanzado el ultimo peldafio de su

su aporte enaltece el quehacer del Carabinero.

escalaf6n, en una carr era profesional no exenta de dificultades. Es un reconocimiento al merito, al desempefio

Para todos los Suboficiales Mayores del pais, de los

profesional y a Ia entrega personal a una noble causa ,

diversos servicios y escalafones, vaya nuestro reco-

en este largo caminar que merecen ser destacadas.

nocimiento, admiraci6n y respeto
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La figura del Suboficial Mayor de Carabineros representa multiples valores profesionales que declara
nuestro doctrina. Han demostrado un compromise con
el servicio publico a toda prueba , en los mas variados
rincones de Ia Patria , desarrollando un encomiable espiritu de sacrificio y justicia, dando pruebas de lealtad
con su lnstituci6n a cada instante, generando acciones
que fortalecen el espiritu de cuerpo y el compafierismo.

GE NERAL DIRECfOR

Como personas, han confirmado durante su dilatada

CARABINERO S DE CHILE
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