Presidente institucional destacó obra del Gobierno Militar

FUNDACIÓN RECIBIÓ A NUEVOS
BECADOS Y DESPIDIÓ A EGRESADOS
•

Hernán Guiloff dijo que la tarea realizada por el Presidente Pinochet
“merece ser difundida y conocida por las generaciones presentes y
futuras”.

•

Futura arquitecta, Karen Valenzuela, agradeció el beneficio recibido.

Más de 100 personas, entre estudiantes, padres y familiares, asistieron a la
ceremonia de recepción a los nuevos 20 becados que ingresaron a la Fundación
Presidente Pinochet y a la despedida de un grupo similar de jóvenes que egresaron de
la educación superior.
El acto se desarrolló en el auditórium del Club Militar de Lo Curro y fue encabezado
por el Presidente Hernán Guiloff, acompañado del Vicepresidente Guillermo Garín y
los Directores María Soledad Martín y Andrés Vial.
En la bienvenida oficial, la máxima autoridad de la Fundación expresó que “en esta
tarde de otoño invierno venimos a saludar a nuestros nuevos becados que se
encaminan hacia el éxito en sus estudios superiores y desde luego a despedirnos,
aunque sea temporalmente, de nuestros becados que egresan. Digo temporalmente
porque siempre he pensado que he querido que nuestros egresados permanezcan
muy unidos con nuestra Fundación, aunque transcurran muchísimos años, porque los
objetivos de nuestra Institución son de una proyección en la que se hace necesario que
siempre estén presentes las personas que han estado ligadas a ella”.
La obra del Gobierno
“Y no es para menos, agregó Hernán Guiloff, “porque la obra del Presidente
Pinochet merece ser difundida y conocida por las generaciones presentes y futuras, ya
que el esfuerzo de este distinguido General y la de los hombres que lo acompañaron
durante sus 17 años de gobierno, quedarán escritas con letras de oro en la Historia de
Chile”.
Recordó que después de más de 20 años de existencia de la Fundación, “los
socios fundadores nos sentimos cada día más orgullosos de la puesta en marcha de

esta iniciativa y al mismo tiempo agradecemos a Dios el que nos haya dado la
oportunidad de poder demostrar ante el mundo, que somos personas agradecidas de
-2una obra de gobierno que puso en marcha una Nueva República y la catapultó hacia
las Naciones de mayor desarrollo socio-económico en el mundo”.
A continuación se dirigió a los nuevos becarios a quienes les deseó “el mejor de
los éxitos en este desafío que les impone la vida y al cual han logrado llegar con
esfuerzos no menores. Seguramente, los estudios en las carreras elegidas tendrán un
sinnúmero de vallas, las cuales no serán fácil salvar, pero con el ejemplo que hemos
heredado de nuestros mayores y concretamente de aquellos que formaron parte del
gobierno presidido por el Presidente Pinochet, tendrán siempre un manantial de las
mejores aguas para abastecer las turbinas, que les permitirán recibir la fuerza necesaria
y de esa manera sobrepasar los desafíos ya nombrados”.
Un afectuoso adiós
Enseguida, Hernán Guiloff dedicó sentidas palabras a aquellos que hoy dejan la
Institución: “A los universitarios y universitarias que hoy día emprenden un nuevo
esfuerzo para culminar sus carreras con las mejores distinciones, les deseamos el mayor
de los éxitos y cuando pronto se incorporen al mundo del trabajo, tengan siempre
presente esos preciados valores que han adquirido de sus familias y modestamente de
esta Fundación”.
“Al mencionar estos deseos de éxito, añadió, no puedo dejar de recordar la
reunión que el Presidente Pinochet tuviera con los egresados del año 2005 en su hogar,
al que concurrió una cantidad importante de universitarios y que finalmente se
constituyó en la última reunión pública que el Presidente tuviera, ya que falleció 10 días
después (10.12.05).
“Y lo más textualmente posible, el Presidente les manifestó: “No puedo hablar
mucho, porque ya hablé bastante durante mi vida. Solo hoy día me resta decirles que
persistan en su esfuerzo por obtener sus respectivos títulos; luego, seguramente se
casarán y formarán nuevas familias. Cuiden a sus hijos y a su mujer porque en los
tiempos que estamos viviendo, debemos ser muy cuidadosos de ellos, ya que existen
en esta sociedad situaciones que producen cambios violentos en la vida”.
“Que mejores palabras que las de un gran padre de familia, un hombre que no
solo cuidó de los suyos, sino que también se preocupó de entregar sus mejores
esfuerzos para que Chile se constituyera en la Perla de América Latina”, destacó Guiloff.

-3-

Una invocación a los militares prisioneros
“En este momento de alegría, añadió el Presidente de la Fundación, no podemos
olvidarnos de aquellos hombres que por cumplir con su deber se encuentran hoy
presos en la cárcel de Punta Peuco.
“La falta de justicia y más aún de misericordia, ha sobrepasado todos los límites
y de no mediar grandes esfuerzos, solo tendremos que presenciar el triste espectáculo
de ver morir periódicamente a aquellos que se encuentran privados de la libertad, sin
siquiera respetarles su edad o su condición de enfermos terminales”.
Deberes ciudadanos
Al concluir su intervención Hernán Guiloff recordó a los presentes que en
noviembre próximo el país elegirá nuevas autoridades. “Hoy día, dijo, solo les pedimos
que hagan uso de sus derechos ciudadanos, concurriendo a las urnas para cumplir con
su deber, pero eso sí, informándose plenamente de los programas e intenciones de los
candidatos.
“Solo una buena participación ciudadana nos dará derecho a que nuestras
peticiones sean escuchadas y de esta manera, podamos influir en una serie de materias
que es necesario rectificar, para crear una gran convivencia y terminar con el odio que
hoy día nos envuelve”.
El significado de la Beca Presidente Pinochet
En la ceremonia también habló el Gerente de la Fundación, Roberto Mardones,
quien expresó que en un futuro no lejano “serán Ustedes quienes deberán conducir
los destinos de nuestra Institución divulgando y defendiendo la exitosa labor de una
Administración que encabezó uno de los hijos más brillantes de la Patria, el
Presidente Augusto Pinochet”.
Resaltó enseguida que “ser Becado de la Fundación Presidente Pinochet
implica un atractivo desafío personal: Ser un buen hijo, amigo y estudiante
(responsable en todo el sentido del término); y mantener una positiva disposición
para integrarse a las actividades que organizamos durante el año. Así lo demostraron

estos Egresados que esta tarde despedimos, que en su paso por nuestra Institución
supieron alternar sus tiempos entre la Universidad y la Fundación”.
-4El acto continuó con la presentación de los nuevos 20 becarios, quienes
recibieron el Reglamento de Becas de la Fundación; y un ejemplar del libro POLÍTICA,
POLITIQUERÍA Y DEMAGOGIA, escrito en 1983 por el Presidente Augusto Pinochet y
dedicado a las nuevas generaciones de jóvenes.
En tanto, a aquellos 20 nuevos profesionales que dejan la Fundación, se les
entregó el respectivo diploma de egresado y la colección de dos tomos de la obra
PINOCHET, LA BIOGRAFÍA, escrita por el destacado historiador, don Gonzalo Vial
Vial.
Intervienen los jóvenes
La jornada incluyó además una ronda de preguntas e inquietudes que formularon
los nuevos becados a los egresados. Finalizados los diálogos, que fueron calificados
de especial provecho e interés por los presentes, pidió la palabra la egresada de
Arquitectura de la Universidad del Desarrollo, Karen Valenzuela Peters.
Junto con agradecer en emotivas palabras la posibilidad que le brindó la
Fundación de otorgarle este beneficio, la joven señaló que si esta ayuda no hubiera
existido, para sus padres habría sido prácticamente imposible haber financiado sus
estudios, especialmente por tratarse de una carrera de alto costo. “Somos cuatro los
hermanos que nos estamos educando y el presupuesto familiar tenía sus
limitaciones”, dijo la futura arquitecta.
Agregó que en su opinión, cada joven que egrese de la Fundación debe mantener
sus vínculos y ojalá que una vez trabajando retribuya en parte todo lo que recibió en
su calidad de becado.
Los asistentes a la ceremonia aplaudieron entusiastamente el improvisado
discurso de agradecimiento que pronunció Karen Valenzuela, siendo felicitada tanto
por los directores de la Institución, como por sus compañeros que también
egresaron.
Por último, becados, egresados y familiares compartieron una taza de café, jugos
y galletas.
***

(24 de mayo, 2017)

Imágenes de la ceremonia

El Presidente Hernán Guiloff da la bienvenida oficial a los nuevos Becados y despide a
la promoción de egresados.

El Gerente de la Fundación, Roberto Mardones, destaco el desafío que significa ser
acreedor a la Beca Presidente Pinochet.

