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27 enero de 2017
2.700 militares en terreno
EJÉRCITO OPERA CON FUERZA DE INGENIEROS Y TRASLADA
CENTRO MILITAR DESPLEGABLE EN APOYO A LA FUERZA
Con el objetivo de inspeccionar en detalle el despliegue, operatividad y próximos empleos
de efectivos en las zonas afectadas, el Comandante en Jefe del Ejército, General de
Ejército Humberto Oviedo encabezó el Puesto de Mando del Ejército, en el Edificio
Ejército Bicentenario, acompañado del Jefe del Estado Mayor del Ejército, General de
División Ricardo Martínez M., e integrantes del cuerpo de generales enlazados en
conferencia con las regiones en sus respectivas jefaturas de la Defensa.
En esta línea, y en conjunto con el Comando de Operaciones Terrestres, se ha estado
coordinando diariamente el despliegue y operatividad de la fuerza total del Ejército, que ya
alcanza 2.700 efectivos, organizados en 43 Brigadas de Refuerzos Forestales y 22
Unidades Fundamentales de Emergencia del Ejército empleadas en tareas de control del
fuego, evacuación de personas y brindar seguridad a los sectores afectados. Junto con
ello, se encuentran desplegados en terreno vehículos de combate, camiones aljibes y
auxiliares, además de los medios aéreos de la Brigada de Aviación del Ejército, con
avión y helicópteros.
Junto con ello, se dispuso el traslado hacia la Región del Maule el Centro Militar
Desplegable como Base de Apoyo Humanitario con que cuenta la institución para
entrenamiento y empleo en emergencias o catástrofes y que realizará su primera operación
en Santa Olga, a partir del próximo miércoles 1 de febrero, desde que fue adquirido
recientemente por el Ejército.
Se trata de una instalación que llega este viernes 27 de enero al Regimiento N° 16
“Talca” a las 18:00 hrs., y que opera como campamento militar con capacidad polivalente
para albergar a unos 120 efectivos y que puede cubrir necesidades para el personal militar
que se ha trasladado a las zonas afectadas, además de “brindar apoyo a los organismos
del Estado”, junto con alimentación, servicios higiénicos, atención sanitaria y asistencia
social a la comunidad, según indicó el general Oviedo. Por lo mismo, agradeció el trabajo y
compromiso del personal militar en su misión de aliviar el sufrimiento de las personas
afectadas y los instó a seguir cumpliendo con profesionalismo en apoyo a las comunidades
afectadas, en una labor coordinada con diversos organismos públicos y privados.
Además se encuentran operando en terreno carros de comunicaciones en Talca,
Hualañé y Santa Olga, junto con unidades de Ingenieros del Ejército entre la VI y VII
regiones,
con
bulldozer,
excavadoras,
retroexcavadoras,
motoniveladoras;
específicamente en la zona de “Yuyos” y “Coipo” ejecutando trabajos de cortafuegos en
conjunto con la CONAF. Se sumará a ello, un puesto de atención veterinaria en Santa Olga

Los medios empleados se mantienen en la Región de Atacama; Región de Coquimbo; en
Región de Valparaíso; Región Metropolitana; Región del Libertador Bernardo O´Higgins;
Región de El Maule, Región del Biobío y considerando las previsiones para la Región de la
Araucanía, donde asume el General de Brigada Juan Eduardo González F., como Jefe de
la Defensa Nacional para la Araucanía.
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