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SANTIAGO.- El senador institucional y ex comandante en jefe de la Armada, Jorge Martínez 
Busch calificó hoy como "ilegal" la intención del Ministerio de Hacienda de congelar este año, 
los recursos extras obtenidos por las Fuerzas Armadas a través de la Ley Reservada del 
Cobre.
El senador anticipó que, de acuerdo a lo que ha sabido, "lo que está haciendo el Ministerio de 
Hacienda es un asunto absolutamente fuera de la ley, por lo tanto, es ilegal". 
Precisó igualmente que "la ley se creó para que el Estado no derivara de otras cuentas el 
dinero para las compras exclusivas de material, equipamiento y armamento. Dijo que esos 
recursos no se pueden utilizar para ninguna otra cosa. "Si Hacienda no los entrega, o los utiliza 
para cualquier otra cosa, comete una segunda violación a la ley, y eso es muy grave."
Recordó las graves consecuencias que tuvo hace 35 años una situación similar -durante el 
gobierno de Eduardo Frei Montalva- originando un serio conflicto entre el Ejecutivo y las 
instituciones armadas.
Frente al destino de los 500 millones de dólares que deberían recibir en dos años las Fuerzas 
Armadas, puntualizó que hay proyectos pendientes, señalando -entre otras iniciativas 
institucionales- la necesidad de repotenciar los buques de la Armada.
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Las información es recogida en las fuentes que se citan y se pueden consultar forma 
gratuita en los siguientes sitios: 
Diario La Tercera - www.latercera.cl
Diario El Mercurio - www.emol.com
Diario Las Ultimas Noticias - www.lun.cl
Diario digital Primera Línea - www.primeralínea.cl
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