Este sábado y domingo a partir de las 10:30 hrs.

ZonAustral recibe este fin de semana
Expo Mes del Aire de FACH
Punta Arenas, 09 de marzo del 2017.- Como ya es tradición y con motivo de
conmemorarse el 87° aniversario de la Fuerza Aérea de Chile, durante dos días,
la IVª Brigada Aérea montará en diversos espacios de ZonAustral, diversos
módulos de información y material aéreo para que visitantes y público en general
conozca de manera interactiva, el trabajo de esta importante unidad militar austral
en el recinto franco
Expo Mes del Aire de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) tendrá en su versión
2017, material aéreo y terrestre con el que se hace campañas antárticas y en la
región, el que estará ubicado en las afueras del Hall Central de ZonAustral,
destacando un helicóptero Bell- 412.
Al respecto, el Comandante en Jefe de la IVª Brigada Aérea, General de Brigada
Aérea Cristian Eguía, indicó que el principal objetivo de esta exposición “es
mostrar como Fuerza Aérea todas nuestras unidades internas y lo que hacemos
en ámbitos de seguridad y de apoyo a la comunidad, queremos que la familia de
Magallanes participe junto a nosotros y se sienta parte de esta institución que le
pertenece a todos los chilenos y la cual tiene un vínculo importante con la ciudad
y la región desde donde nació la Fuerza Aérea de Chile”.
En ese sentido, destacó la participación del Grupo de Aviación Nº6 quienes
diariamente van al rescate en caso de emergencia en Magallanes y que en esta
oportunidad, podrán interactuar con el público presente mostrando los trajes e
implementos especiales que utilizan los pilotos, como así también el Grupo de
Aviación N°12 mostrará una cabina interactiva donde podrán sentir la experiencia
de volar un avión de combate F-5.
Por su parte, el jefe de Marketing y Comunicaciones de ZonAustral, Oscar
Sanhueza, destacó la importancia de este evento y de la labor de la Fuerza
Áerea de Chile entrega día a día a la Magallanes: “Invito a toda la comunidad de
Punta Arenas y sus alrededores a visitar la exposición señalando ya que es la
oportunidad de apreciar todo el compromiso que esta institución tiene por la
Región de Magallanes. Acá veremos en vivo toda su tecnología para los
asistentes en distintos puntos de la Zona Franca”, indicó Sanhueza
Expo Mes del Aire de la FACH se realizará desde el sábado 11 y hasta el
domingo 12 de marzo a partir de las 10:30 hrs. con entrada gratuita para todo
público. Asimismo, la inauguración oficial de la actividad se realizará este sábado
a las 16:00 hrs. en el hall central de zonAustral.
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