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A las 10,30 en punto, y bajo 
una leve garúa, 1.191 
uniformados represen-

tantes de todas las unidades del 
Ejército de Punta Arenas, forma-
dos en un riguroso orden y de 
cara a la Plaza de Armas Muñoz 
Gamero, se aprestaban a rendir 
honores al intendente Jorge Flies 
Añón, momento clave que dio 
inicio a la tradicional ceremonia 
de Juramento a la Bandera, sig-
nificativa instancia en la vida de 
cada militar, el cual se compro-
mete a rendir eterna lealtad hacia 
la patria. 

Más de un millar de familiares 
de los efectivos se aglomeraban 
tras las vallas perimetrales para 
atesorar el momento único que 
comenzaba con la entonación del 
Himno Nacional, para luego dar 
paso al discurso del comandante 
en jefe de la Quinta División de 
Ejército, general de brigada Luis 
Espinoza Arenas, quien evocó la 
gesta heroica de los 77 jóvenes 
del Regimiento Chacabuco que 
perdieron la vida en el Combate 
de la Concepción, en 1882.

Veinte minutos después y 
encabezando la recitación del 
compromiso solemne, 15 oficiales 
pronunciaron enérgicamente las 
68 palabras que dan vida al Jura-
mento a la Bandera. Del mismo 
modo lo hicieron los 81 clases, 135 
soldados de tropa profesional y 

960 soldados conscriptos pertene-
cientes a la IV Brigada Acorazada 
Chorrillos, Regimiento Reforzado 
Nº10 Pudeto, Regimiento Logís-
tico Nº5 y al Batallón de Teleco-
municaciones Nº5 Patagonia. 

Tras la imponente alocu-
ción, los uniformados dispararon 
con sus fusiles tres veces hacia 
el sur, dando por finalizada la 
ceremonia, que tuvo como acto 
cúlmine el distintivo desfile de 
todas las tropas que integraban 
la ocasión.

“A pesar del frío de Magalla-
nes fue una instancia muy emo-
tiva para el Ejército y para quienes 
se vienen integrando a nuestra 
institución”, manifestó el general 
Espinoza, expresando su confor-
midad y su orgullo con “los sol-
dados, hombres y mujeres que 

componen la Quinta División”.
Por su parte, el intendente 

Flies expresó que “es un momento 
que se recuerda para toda la vida 
y nosotros como autoridades los 

acompañamos, felicitamos y a 
esperar que este hito en sus vidas 
signifique un camino de compro-
miso con la comunidad y con la 
ciudadanía”.

Más de tres mil personas participaron de la tradicional ceremonia militar en la Plaza de Armas

¡Juraron servir fielmente a la patria!
- En un solemne acto, y ante la mirada de familiares y autoridades, 15 oficiales, 81 clases, 135 soldados de tropa 
profesional y 960 soldados conscriptos, de las unidades militares acantonadas en Punta Arenas, pronunciaron 

enérgicamente las 68 palabras que dan vida al compromiso con el pabellón nacional.

El momento en que prestan juramento las soldados conscriptos.

A “todo pulmón” fue entonado el Himno Nacional.

Los oficiales del Regimiento Logístico Magallanes cumplieron con la 
tradición militar.
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La emoción de los familiares 
que acompañaron a los soldados
- Desde distintos puntos del país llegaron a Punta Arenas familiares para ser testigos presencial del Jura-

mento a la Bandera de los jóvenes que cumplen con su servicio militar en unidades militares de la zona. La cere-
monia se realizó este viernes en la Plaza de Armas Benjamín Muñoz Gamero.

Cristopher Otárola, Ana Cayuqueo, Fabiola Villalobos, Jairo Núñez, Oscar Núñez, Gerald Núñez y Oscar Núñez (Santiago).

Cecilia Friz, Carla Contreras, Carlos Contreras, Macarena Reyes, Ernar Argomedo y Paula Reyes (Santiago).

Miguel Pérez, Catalina Meza, Cristián Meza, Anaís Peñailillo, Lilian Pérez y Ruth Pérez (Santiago).

Juan Burgos (Temuco), Gloria Gallardo (Los Angeles), Nancy Quijón (Los Angeles), Genoveva Montero (San Carlos, 
Ñuble) y Carola Calderón (Santiago).

Hugo Gajardo, Malvinas Alarcón, José Paredes, Valeria Avendaño y Teresa Calfumil (Santiago).
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Elsa Vargas, Macarena Gallardo, 
Elisia Yáñez y Luisa Velásquez 
(Puerto Montt).

Yessenia Cheuquemán, capitán Jocelyn Bravo y Pedro Cheuquemán (Punta 
Arenas).

Octavio Ovando, Patricia Rojas, Modesto Soto, Marcela Barría, María Hernández, Francisco Levicán, María Bustamante 
y Enilda Bustamante (Llanquihue). 

José Casín (Santiago) y Jannette Cosio (Osorno). Caroline Ceballos y Evelyn Ceballos (Santiago).

Karen Savareses, Martina Hernández, Berta Millapinda y Steffany Savareses (Punta Arenas).

María Azócar (Frutillar) y Marta González (Punta Arenas).

Constanza Parra, David Parra y Amanda Henríquez (Santiago).

Deniss Cabello, Ana Jara, Estrella Canales, Denis Cabello, Jennifer Canales y Gianfranco Cabello (Santiago).
De pie, Rosa Valenzuela, Luis Rodríguez, Viviana Navarrete, Patricia Valenzuela y Soledad Valenzuela; agachados, 
Paulina Rodríguez, Lorena Navarrete y Cristóbal Rojas (Santiago).
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Estudia inglés

ADMI
sIon
2016

15%descto.
por convenio

hasta

20%descto.
modalidad

grupal
de 14:30 

a 16:30 hrs.

LLAME AL
61 2229459

Participa del sorteo recortando el cupón que aparece todos los días en La Prensa Austral. Sorteo viernes 29 de julio 
de 2016, a las 12 hrs. Intransferible.

Cursos de inglés 
jóvenes y niños.

Únete a la red 
de profesionales 
bilingües de la 

Patagonia

Participa recortando este cupón 
y gana un semestre ¡GRATIS!

NOMBRE:

RUT:

E-MAIL:

TELEFONO:

Se multiplicaron los paraguas 
y las cámaras fotográficas

- Los paraguas, cámaras fotográficas, de video y teléfonos celulares se multiplicaron este viernes en la 
Plaza de Armas. La lluvia no fue obstáculo para que los familiares se agolparan en el principal paseo público 
y retrataran el solemne momento protagonizado por los soldados. 
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