
 

 

Autoridades regionales se capacitan en cómo actuar ante emergencias y 
catástrofes. 

 
 

La actividad es desarrollada por el ejército de Chile y es denominada ejercicio de Emergencia 
y Catástrofe “Volcano X”,  

 

 
 

Punta Arenas, 25 de julio 2018. Durante la jornada de hoy miércoles se dio inicio a los ejerci-
cios de emergencia y catástrofe “Volcano X”, en la cual se capacitan las autoridades regionales 
ante posibles emergencias. Dichos ejercicios se prolongarán hasta el viernes. 
 
La primera autoridad regional, María Teresa Castañón, recalcó la importancia de la actividad 
para saber cómo actuar al momento de una emergencia, agregando que “nosotros estamos 
muy contentos con esta actividad, está es la primera vez que se realiza en la región, ellos aquí 
tienen una muestra de la maquinaría nueva que tienen y esto es para estar preparado e ir en 
ayuda de la población en caso de una emergencia o catástrofe, aquí nos están capacitando, 
nos están enseñando el poder evitar pérdidas humanas ante una catástrofe. Aquí tenemos 



 

 

gente especializada del ejército y cada servicio público cuenta con su seremi y las personas 
técnicas que aportan con su experiencia. Por lo tanto es un ejercicio  muy importante para la 
comunidad de Magallanes, tenemos que saber actuar frente a una emergencia y tenemos que 
cuidar a nuestros ciudadanos”. 
 
En la actividad se encuentran participando un centenar de personas, conociendo diversas he-
rramientas y programas que permitirán resguardar a la ciudadanía y activar los protocolos de 
emergencias a tiempo ante cualquier eventualidad. 
 
El gobernador de la Provincia de Magallanes, Nicolás Cogler, destacó la realización de la acti-
vidad, indicando que “aquí todos estamos aprendiendo y nos estamos preparando, por la sen-
cilla razón que necesitamos estar preparados al momento de una emergencia, nadie está 
exento de pasar por algo como lo que ha vivido la zona central con los incendios o un terremoto 
o en fin de una catástrofe que pueden afectar a nuestra ciudadanía y ante eso el ejército a 
dispuesto de este ejercicio para que nosotros las autoridades y además todos los servicios 
públicos sepamos cómo reaccionar ante una eventualidad y en esa actividad nos encontramos 
hoy día”. 
 
Finalmente la primera autoridad agradeció el compromiso de las autoridades, funcionarios pú-
blicos y de las fuerzas armadas por estar presente en tan importante actividad. 


