
Intendente presidió el 
lanzamiento de la 2ª Feria de 
Emergencia organizada por la 
ONEMI  

La actividad se llevará a cabo los 
días 22 y 23 de octubre en las 
dependencias de la Zonaustral 
(Zona Franca).  

 

El Intendente de Magallanes, Arturo 
Storaker Molina, presidió el 
lanzamiento de la 2ª Feria de 
Emergencia organizada por la Oficina 
Nacional de Emergencia (ONEMI).  

LA ONEMI invita a la comunidad a 
acercarse y participar de esta feria de 
emergencia, para dimensionar y 
conocer las medidas y elementos que 
existen al momento de enfrentar una 
situación de emergencia. Además se 
mostrarán las capacidades que se han 
adquirido con los diferentes 
organismos, mostrando su 
equipamiento, su profesionalismo y 
experiencia.  

“Lo más importante es el 
entrenamiento frente a una 
emergencia y la participación de la 
ciudadanía, que nos conozcan como 
ONEMI y las posibilidades que tienen 
para enfrentar de buena manera un 
desastre, y la forma de hacerlo es 
involucrando a la comunidad en el 
sistema aunque sea de una manera 
ficticia, ya que cuando uno está 
entrenado y sabe quiénes son los 
responsables de conducirnos podemos 

salvar nuestra vida” sostuvo la primera 
autoridad.   

Participan 25 instituciones, tanto de 
muestra interior como exterior, entre 
ellas se encuentran las Fuerzas 
Armadas, Ambulancias, Bomberos, 
Carabineros, organismos de 
voluntariados, entre otros.  

“Esta es la segunda feria que se realiza 
y la primera tuvo una evaluación 
bastante positiva porque la ciudadanía 
pudo apreciar y ver en terreno cuales 
son los medios que disponemos, fue 
una sorpresa muy grata que la misma 
comunidad decía no teníamos idea que 
existían tantos recursos”, señaló 
Rodrigo Santana, Director Regional de 
la ONEMI.  

Además informó que “tenemos 
ejercicios en el sector de la Umag, en el 
patio donde vamos a poder ver cómo 
funciona el ABC, Ambulancia, 
Bomberos y Carabineros de Chile ante 
un eventual accidente vehicular, 
marítimo, etc., y a su vez observar 
cómo el helicóptero hace el rescate y se 
coordina con Bomberos o con el 
SAMU”.    


