CIRCULAR PR 11/04
PARA

: Señores Presidentes Consejos Regionales de Bomberos
y Señores Superintendentes Cuerpos de Bomberos.

ASUNTO

: Sequía que amenaza a zona central del país.

FECHA

: 7 de marzo de 2011.

De nuestra consideración:
Como es de vuestro conocimiento, la zona central de nuestro país
(Tercera a Octava Región) se encuentra afectada por una fuerte sequía y en
peligro el abastecimiento de agua y energía eléctrica, situación que se
espera sea más crítica en el curso de los próximos meses. Ante ello las
autoridades se encuentran adoptando las medidas correspondientes que
han sido difundidas por todos los medios de comunicación.
Cuando se presentan estos desastres que afligen a la comunidad,
como siempre, Bomberos es una de las primeras instituciones en acudir con
su oportuna ayuda con todos sus elementos disponibles. Y de ocurrir, como
se viene advirtiendo, el agua recobrará su estatus de primer vital elemento,
y habrá que cuidarla y distribuirla a quienes sufran su carencia.
En lo que a Bomberos se refiere, nos permitimos recomendar tanto a
los señores Presidentes Regionales como a todos los Superintendentes de
los Cuerpos de Bomberos del país, se sirvan disponer el uso lo más racional
posible tanto en el consumo del agua potable como de la energía eléctrica
de las distintas dependencias bomberiles.
Los Cuerpos de Bomberos, en la medida de sus posibilidades, siempre
colaboran con sus carros bombas o camiones aljibes en la distribución de
agua potable a los habitantes de las comunas que sirven. En la presente
ocasión y ante la gravedad del problema que amenaza a gran parte del
país, solicitamos a nuestros dirigentes que, junto con continuar con esa
labor solidaria, coordinen dicha acción, como siempre lo hacen ante una
emergencia nacional, con las autoridades regionales, provinciales y
comunales, para optimizar al máximo nuestros escasos recursos.
Agradeciendo vuestra valiosa colaboración, les saludan con fraternal
afecto,

José Echiburú Núñez
Secretario Nacional

Miguel Reyes Núñez
Presidente Nacional

MRN/JEN/ fgv/
Av. Gral. Bustamante 86 • Providencia • Santiago • C.P. 6640759 • Tel. 56-2 640 6300 • Fax: 56-2 640 6320 • www.bomberos.cl

