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1.- El Mercurio - domingo 25 de Julio – sección noticias nacional
Polémica por vuelo de aviones FACh en Perú

LIMA.- Numerosas críticas de parte de parlamentarios y medios de comunicación 
ha despertado el ingreso a territorio peruano de una nave de la Fuerza Aérea de 
Chile (FACH), con aparente autorización de su similar local.
El hecho fue revelado anoche por el legislador independiente Alfredo González, 
quien asegura que se trató de dos vuelos de la FACh, cuyas naves de pasajeros 
fueron observadas en dos aeropuertos del sur y uno de la selva. 
Indagaciones de González y los diarios La República y La Razón -este último en la 
más dura oposición- indican que los vuelos fueron autorizados por la Fuerza Aérea 
Peruana (FAP) para el traslado de pasajeros al sureño departamento del Cusco.
Aunque con diferencias en detalles, las tres fuentes coinciden en que el traslado, 
mediante aviones militares, fue contratado por la empresa turística chilena Harami 
Tours. 
El movimiento de pilotos de la FACh por territorio nacional fue criticado con 
crudeza por González y La Razón, que llegan a calificarlo de una vergüenza, y por 
La República, que apunta que se hace "a vista y paciencia" de las autoridades. 
Legisladores consultados por este último periódico cuestionaron el hecho y lo 
calificaron como "un atentado a la seguridad nacional".
Es peligrosísimo que militares chilenos conozcan -a través de estas operaciones- 
la cartografía peruana a la perfección, dijo el parlamentario Luis Gonzáles Posada, 
ex canciller y miembro del opositor Partido Aprista. 
En un eventual conflicto militar, las fuerzas aéreas chilenas se pasearían como 
Juan por su casa, porque conocen al detalle los rincones del país, dijo al diario 
Gonzáles Posada. 
El legislador Alcides Chamorro, ex oficialista, se pronunció, en tanto, porque a 
partir de este momento el Parlamento sea la única instancia que autorice la 
entrada y permanencia en el país de militares extranjeros. 

2.- El Mercurio - martes 27 de Julio – sección noticias nacional
Senador Martínez Busch aprueba compra de fragatas inglesas



SANTIAGO.- El senador institucional Jorge Martínez Busch calificó como 
"adecuadas desde el punto de vista técnico" las tres fragatas inglesas del tipo 23 
que Gran Bretaña ofreció a Chile para renovar parte del material de la Armada. 
Se trata de los buques Norfolk, Marlborough y Grafton, dados de baja de la Royal 
Navy, pero con menos de 14 años de uso y que serían vendidos por menos de 
250 millones de dólares. 
El ex Comandante en Jefe de la Armada explicó que "se trata de navíos 
multifuncionales y, que conociendo el material inglés y el diseño de la Armada 
británica que son para mares oceánicos, no hay duda que bajo el punto de vista 
de condiciones marineras es una de las mejores ofertas que podemos considerar 
en Chile. Diría incluso, que hay que estudiarlo a fondo y en general yo 
recomendaría su adquisición".
Los buques ingleses, junto a la fragata "Williams" -ex "Sheffield"- y las cuatro 
fragatas holandesas que llegarían a partir del próximo año, podrían completar una 
Escuadra Nacional de ocho navíos que estaría operativa por los próximos 20 
años. Sin embargo, el parlamentario aclaró que se trata de una decisión que 
deberá estudiar la Armada y el Ministerio de Defensa, "pues hasta ahora sólo se 
conocen las informaciones de prensa del ofrecimiento británico". 
Respecto a las características de estos buques, el ex jefe de la Armada precisó 
que "hay que prestar atención a los diseños de las fragatas y si corresponde a un 
diseño de buques de alta mar, de marina oceánica son apropiados para la marina 
chilena".
El legislador añadió que la Armada ha desarrollado, desde hace unos 15 años, un 
profundo proceso de modernización, tanto en la formación de sus miembros como 
en la educación técnica de ellos.
En tanto, el senador Sergio Fernández (UDI), presidente de la comisión de 
Defensa, afirmó que la cartera y la Armada deberán reunir todos los antecedentes 
y "estudiar en qué consiste la proposición, ya que cuando la instancia 
especializada se reunió con la Armada en el mes de junio para conocer sus planes 
de modernización esta propuesta no estaba en la mesa".
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