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MINISTRO DE DEFENSA Y COMANDANTE EN JEFE DEL EJÉRCITO
CONSTATAN OPERATIVIDAD DE MEDIOS
INSTITUCIONALES EN COMBATE DE INCENDIOS
Desde la Brigada de Aviación del Ejército en Rancagua, el Ministro de
Defensa, José Antonio Gómez U., y el Comandante en Jefe del Ejército,
General de Ejército Humberto Oviedo A., realizaron un sobrevuelo por las
zonas afectadas por los incendios, para constatar la operatividad de los
medios institucionales desplegados.
Inicialmente se interiorizaron en un briefing en el Puesto de Mando en la
Brigada de Aviación del Ejército, sobre la totalidad de la fuerza empleada en
las provincias y comunas de la Región de O’Higgins, además de la Región
del Maule, declaradas como zonas de catástrofe.
Hasta ahora hay unos mil 200 efectivos en total desplegados entre las
regiones de O’Higgins y el Maule, junto con unos 200 hombres más entre la
Región Metropolitana y VIII Región.
Acompañado por el Jefe de la Defensa Nacional en la Región de
O’Higgins, General de Brigada Gustavo Núñez K., inspeccionaron en un
vuelo de reconocimiento los sectores de Lolol, Santa Teresa, La Estrella,
Chépica, Pumanque, entre otros, para ver el trabajo operativo y estado de
avance del fuego y empleo de las 7 Brigadas de Refuerzo Forestal del
Ejército en O’Higgins, además de maquinaria pesada, equipamiento de
comunicaciones, logístico y apoyo aéreo. Específicamente en Lolol pudieron
inspeccionar el empleo de unidades y la tecnología en comunicaciones con
carros Merck de última generación para uso en operaciones de paz y
emergencias.
Asimismo, las autoridades se reunieron con el Intendente Regional, Pablo
Silva, el Director Regional de CONAF, Pablo Lobos y delegado de
ONEMI, Luis Calixto.
En la ocasión, el general Oviedo destacó el trabajo desde el primer día de la
fuerza terrestre, donde decretado el Estado de Excepción de Catástrofe, se

nombraron los Jefes de la Defensa para provincias y comunas de O’Higgins
y del Maule afectadas con sus respectivos puestos de mando. Resaltó que
en esa línea de apoyo hay unidades desplegadas de Puerto Montt, Osorno,
Temuco, Los Ángeles, y unidades de reserva congregadas en San
Fernando y Talca, también en la Región Metropolitana para un control del
fuego y en Valparaíso. "En este momento el Ejército tiene desplegados
más de 1.200 hombres", añadiendo que lo importante es “que trabajan en
conjunto con otros organismos, y se despliega en una fuerza de tarea
de 500 hombres por región, además del trabajo de la aviación militar”.
En tanto, el Ministro Gómez valoró el esfuerzo y compromiso del personal
militar en ayuda principalmente de las personas. "Hemos hecho un
tremendo esfuerzo todas las autoridades, civiles, militares, brigadas de
CONAF, para avanzar en proteger lo principal que es la vida humana y
apagar este incendio que es una tragedia muy grande", aseveró.
El Jefe de la Defensa en la Región de O’Higgins, por su parte, puntualizó
que "nuestro foco es la población civil", al referirse a los esfuerzos
puestos en salvaguardar vidas.
DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL

