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Con 1.574 efectivos, 62 vehículos, 209 mil litros de agua potable, dos
helicópteros y se sumarán otros 500 efectivos a solicitud del Ministerio de
Obras Públicas.
EJÉRCITO REFUERZA SU FUERZA DESPLEGADA
EN LAS REGIONES DE ATACAMA Y COQUIMBO
El Ejército incrementó su fuerza desplegada en las regiones de Atacama y
Coquimbo, tras la emergencia decretada producto de las lluvias, sumando 1.574
militares que se encuentran operando con 26 camiones aljibes que han
distribuido 209 mil litros de agua, 34 vehículos de transporte de personal y carga,
además de dos helicópteros AS 532 “Cougar” para misiones de reconocimiento y
evacuación, en coordinación con las autoridades locales correspondientes.
A esta fuerza desplegada se sumarán desde ahora otros 500 efectivos que fueron
requeridos por el Ministerio de Obras Públicas, de acuerdo a lo indicado por el
Comandante de Operaciones de Terrestres, General de División Luis Farías G.,
quien se refirió a las tareas de apoyo del Ejército en las regiones afectadas. Por ello,
indicó, “me encuentro en el Puesto de Mando del Ejército aquí en Santiago,
desde donde se monitorean desde el miércoles 10 de mayo, al apoyo a ambas
regiones, con un total de 1.574 efectivos, con helicópteros y una flota
importante de refuerzos con camiones aljibes, apoyo logístico y
comunicaciones”.
Asimismo, puntualizó que desarrollan labores humanitarias, rescates con
evacuaciones aeromédicas, y de limpieza de hogares y vías de comunicación, en
coordinación con las autoridades locales y la ONEMI, anunciando además que
“tenemos previsto un contingente importante a petición del Ministerio de Obras
Públicas, que se efectuó a través del Centro de Operaciones de la Defensa,
donde estamos enviando 500 efectivos más de refuerzo a esta fuerza ya
desplegada”, aseveró.
Desde que se decretara alerta roja y posteriormente zona de catástrofe en la Región
de Coquimbo y en zonas de la Región de Atacama, como Diego de Almagro y
Chañaral, el Ejército ha centrado los esfuerzos en el reparto de más de 209 mil litros
de agua potable a través de camiones aljibes pertenecientes a la Institución, en la
ciudad costera de la región de Atacama, que se encuentra sin suministro de agua;
además de limpieza, remoción de sedimentos y escombros, entrega de ayuda
humanitaria y evacuación de damnificados.

Cabe mencionar que los efectivos del Ejército iniciaron sus labores de apoyo a las
comunidades afectadas desde el miércoles 10 de mayo, con 200 militares del
Regimiento N° 23 “Copiapó”, que fueron empleados para reestablecer la conectividad
de zonas aisladas, entregar alimentos y reponer la habitualidad de viviendas. Se
sumaron al día siguiente otros 600 efectivos del Regimiento N° 21 “Coquimbo”, en La
Serena, para continuar las tareas humanitarias en la zona.
Luego de ello, el Comando de Operaciones Terrestres del Ejército reforzó con
personal y medios de diversas unidades militares del país, con su puesto de mando
operativo en el monitoreo de la emergencia y en coordinación con las autoridad
correspondiente a cada zona.
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