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1.- La Tercera-lunes 15 de diciembre-sección política  
Lagos: Problema con Argentina por espionaje fue superado 

El problema que surgió con Argentina por el descubrimiento de dos militares 
espiando en el consulado de Punta Arenas ya fue superado, dijo el Presidente 
Ricardo Lagos.
"El tema con Argentina lo entiendo absolutamente superado", dijo Lagos a 
corresponsales extranjeros.
El Primer Mandatario expresó que al comienzo las autoridades argentinas 
manifestaron dudas, porque el asunto registrado hace un mes, fue juzgado por la 
justicia militar la que sometió a proceso a cuatro uniformados por incumplimiento 
de deberes militares. Además, el jefe de la zona militar austral, el general Waldo 
Zauritz, debió renunciar al cargo.
Señaló que el asunto fue abordado por la justicia castrense.

2.- La Nación- martes 16 de diciembre-sección país
Doble hito histórico de la Fach
 
En un hecho inédito para la aviación chilena, la Ministra de Defensa, Michelle 
Bachelet, sobrevoló la Región Metropolitana en un avión T-35 Pillán, piloteado por 
la subalférez mayor de la Fuerza Aérea de Chile María José Casasempere.
Como si fuera poco, la uniformada a cargo de la misión se encargó de establecer 
otro hito, ya que la subalférez es la primera antigüedad de la Escuela de Aviación, 
puesto castrense que nunca antes había logrado una mujer.
El vuelo se realizó en el marco de la celebración del centenario de la aeronáutica 
mundial y en el contexto de la ceremonia de graduación de la Escuela de Aviación, 
que incluye las primeras mujeres oficiales de línea de la FACH.

3.- La Nación- jueves 18 de diciembre- sección país
Fach: primeros doctores en ingeniería aeronáutica



En un hecho inédito en nuestro país, los capitanes de bandada (I) Eduardo Barriga 
Schnneberg, Jaime Rivera Candia y Fernando Alvarez Muñoz, se convirtieron en 
los primeros oficiales en obtener el grado académico de doctor en Ingeniería 
Aeronáutica, que hayan realizado sus estudios en la Fuerza Aérea de Chile en 
forma autónoma. 
El proyecto se hizo realidad, luego de que hace más de una década la Academia 
Politécnica de la Fuerza Aérea de Chile, se planteara la idea de crear un 
doctorado que hiciera posible introducir a los alumnos en el campo de la 
aeronáutica.

4.- La Tercera- jueves 18 de diciembre-sección nacional (tribunales)
Valdivia: procesan a carabinero 

Procesado por la fiscalía militar de Valdivia -bajo el cargo de incumplimiento de 
deberes militares- quedó ayer uno de los tres carabineros del Retén de Niebla tras 
la muerte de la universitaria Cynthia Cortés, en Valdivia. Mientras, en libertad bajo 
fianza por falta de mérito resultaron otros dos uniformados. En la madrugada del 1 
de noviembre (la misma noche que desapareció Cynthia), los funcionarios no 
acudieron a una denuncia telefónica por una presunta violación en la localidad 
costera de Niebla. La falta se agravó cuando se descubrió que los carabineros 
realizaron anotaciones falsas en el libro de guardia con el fin de encubrir su actuar.

5.- La Tercera- viernes 19 de diciembre-sección nacional  
Avión Fach accidentado en Iquique 

Con lesiones leves resultó un piloto de la Fuerza Aérea, que se precipitó mientras 
cumplía un vuelo de entrenamiento en la Primera Región. El avión perteneciente al 
Grupo de Aviación Número 1, el cual se precipitó a tierra en el sector de 
Chucumata, a unos 45 kilómetros de Iquique.
Segundos antes de estrellarse el piloto accionó el sistema de eyección, gracias a 
lo cual  resultó sin lesiones graves. El piloto accidentado viajaba solo en una nave 
Halcón A-36.
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