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BOMBEROS DE CHILE 
Pres idenc ia  Nac iona l  

 

 

Salvamos vidas y bienes 

 

Santiago, 18 de mayo de 2020  

         PR 20/ 150 

 

Señores 

Superintendentes de Cuerpos de Bomberos  

Presente 

 

Estimados señores Superintendentes: 

 

Estamos en el mes de mayo y junto con ello, la celebración de las “Glorias Navales”. 

Tradicionalmente, Bomberos de Chile se ha sumado a esta conmemoración, a través de los 

Cuerpos de Bomberos del país, especialmente los que se emplazan en las ciudades costeras 

y las Compañías que llevan el nombre de nuestro héroe naval Don Arturo Prat Chacón, el 

de sus oficiales y el de la Gloriosa Corbeta “Esmeralda”. 

 

La situación hoy es distinta, puesto que la pandemia que nos afecta, ha llevado a la 

autoridad gubernamental a impartir medidas de prevención, como la cuarentena en 

algunas comunas del país y el distanciamiento social, por lo tanto, no será posible 

acompañar presencialmente a la Armada en esta celebración. 

 

Ante esta realidad, el Almirante don Raúl Zamorano Goñi, Secretario General de la 

Armada de Chile, tomó contacto con este Presidente para informar que su institución no 

realizará ningún acto público ni desfile con motivo de la conmemoración del Combate Naval 

de Iquique y de las Glorias Navales.  

 

Sin embargo, el señor Almirante ha expresado el anhelo del Alto Mando en orden a 

mantener viva esta tradición de conmemoración conjunta de esta efeméride, acto en que 

Bomberos siempre ha estado presente, e invita a todos los Cuerpos de Bomberos del país a 

sumarse a la conmemoración privada que realizará la Armada de Chile, uniéndose 

simbólicamente tocando las sirenas en todos los cuarteles del país, el día 21 de mayo a las 

12:10 horas, día y hora en que la Corbeta Esmeralda se hundió en la rada de Iquique. 

 

Aumentará el simbolismo del toque de sirena la circunstancia de rememorar dicha 

hora, el momento exacto del último cañonazo disparado desde la popa de la Corbeta 

Esmeralda, por el Guardiamarina Ernesto Riquelme Venegas, Bombero activo de la “Bomba 

Sur” del Cuerpo de Bomberos de Santiago, hoy Segunda Compañía Esmeralda. 
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BOMBEROS DE CHILE 
Pres idenc ia  Nac iona l  

 

 

Salvamos vidas y bienes 

Compartiendo este anhelo de nuestra Armada solicitamos, por su digno intermedio, 

a los señores Superintendentes de los Cuerpos de Bomberos del país adherir a este 

homenaje conmemorativo del 141º aniversario de esta gesta naval, como así mismo, 

registrar la nómina de Cuerpos de Bomberos de su región que se sumen a este acto y, en lo 

posible, el número de sirenas con que cuenta el respectivo Cuerpo de Bomberos y el cuartel 

en que se ubica. 

 

La acción misma de iniciar el toque de sirena el día 21 de mayo a las 12:10 horas, la 

coordinará el Sistema Nacional de Operaciones, a través del Punto Focal Operativo 

Nacional, quien deberá diseñar un sistema efectivo de coordinación para que el toque de 

sirena se realice al unísono en todo el país. 

 

Esperamos que esta iniciativa emanada desde la Armada de Chile, se haga eco en 

todas las regiones del país y sirva, además, como una muestra de unidad Bomberil y de 

entrega al servicio de la Patria, como lo hicieran el Comandante Prat y su tripulación. 

 

 

Saluda atentamente de usted,  

 

 

 

 

             Ramiro Ríos Fuentes             Raúl Bustos Zavala 

              Secretario Nacional                                                         Presidente Nacional  

                

RBZ/RRF/mnb  

c.c. Sr. Punto Focal Operativo Nacional 

 

 


