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Cuartel General, Abril 9 del 2018. 

 

 

DE: COMANDANTE DEL CUERPO DE BOMBEROS DE ANTOFAGASTA. 

 

A :  HONORABLE DIRECTORIO GENERAL, OFICIALES, BOMBEROS, 

    ASPIRANTES, CADETES Y PERSONAL RENTADO DE LA INSTITUCION. 

 

 

 

A un día de la impecable presentación en el Desfile de Honor 

por nuestro 143° Aniversario, por medio de estas líneas,  he 

querido transmitir mis sinceros agradecimientos y 

felicitaciones a cada uno de los integrantes del Honorable 

Directorio General de la Institución, a los señores Oficiales 

de Compañía, Bomberos,  Aspirantes, Cadetes y Personal 

Rentado, por haber hecho posible que el Cuerpo de Bomberos de 

Antofagasta luciera sus mejores galas antes las más altas 

autoridades de nuestra ciudad. 

 

Sin lugar a dudas, el paso marcial de todas las Compañías y 

el despliegue de nuestras Piezas de Material Mayor ante la 

mirada de nuestras autoridades y comunidad presentes en el 

Desfile, dan cuenta de un trabajo disciplinado y de un 

compromiso de cada uno de los integrantes de la Institución,  

por honrar el buen nombre y prestigio del Cuerpo de Bomberos 

de Antofagasta. 

 

Deseo felicitar a cada Bombero que recibió su merecida 

medalla por años de servicios y a nuestro Personal Rentado 

que igualmente fue reconocido por su aporte a la Institución. 

 

Igualmente, y forma muy especial,  vayan mis felicitaciones y 

agradecimientos para el equipo de trabajo que hizo posible 

que nuestra Sesión Solemne y Desfile resultaran sin 

contratiempos y al  Departamento de Prensa y Comunicaciones, 

que logrótransmitir en línea, a través de la Radio de 

Bomberos de Antofagasta, ambos eventos,  lo que marcó un hito 

histórico en las comunicaciones y acercamiento hacia nuestra 

comunidad. 

 

Finalmente, los insto a seguir en esta senda de progreso, 

sacrificio y compromiso, con la mirada puesta en el trabajo 

serio,  disciplinado y en equipo,  para lograr el objetivo de 

brindar un buen servicio a los habitantes de nuestra querida 

Antofagasta. 
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