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1.- El Mercurio - jueves 7 de septiembre de 2006 – sección noticias nacional
Grave suboficial herido de bala al interior de unidad militar

RANCAGUA.- En extrañas circunstancias fue encontrado herido de gravedad, al interior del cuartel 
de la Brigada de Aviación de Ejército –con asiento en Rancagua-, un suboficial de la institución 
castrense, informó radio Digital FM.
El efectivo, con 29 años de servicio, fue identificado como Luis Alberto Vásquez Guerra, de 51 
años, casado y con tres hijos.
El suboficial fue encontrado tendido en el piso del taller de palas de hélices para helicópteros, por 
un compañero de labores, cerca de las 10 de la mañana, cuando fue a solicitarle que firmara un 
documento.
Luis Vásquez presentaba dos heridas a bala en el pecho, por lo que fue llevado de inmediato a la 
enfermería de la unidad militar, para luego trasladarlo hasta el Hospital Regional de Rancagua, 
donde permaneció en reanimación para estabilizarlo.

Con riesgo vital 

El efectivo militar presentaba un hemoneumotórax con compromiso del pulmón izquierdo, por 
heridas de bala con salida de proyectil, las que lo mantienen en grave estado, con riesgo vital. 
Cerca del mediodía un helicóptero de Carabineros llegó desde Santiago para trasladar al suboficial 
Juan Vásquez hasta el hospital militar de la capital del país.
El Comandante en Jefe de la Guarnición VI y VII Regiones, general Jorge Gualda, informó que el 
hecho, que calificó como un accidente, se había producido con el arma particular del suboficial 
herido, mientras realizaba trabajos de rutina, propios de su especialidad.
El alto oficial militar agregó que la institución, ante lo sucedido, tiene sentimientos de tristeza y 
preocupación, tanto por el suboficial que resultó herido, como por sus familiares.
El fiscal militar, mayor José Irazábal, encargó al LABOCAR de Carabineros que realizara los 
peritajes correspondientes, para poder esclarecer el grave hecho ocurrido al interior de la Brigada 
de Aviación de Ejército.

2.- El Mercurio - jueves 7 de septiembre de 2006 – sección noticias nacional
Militares de EE.UU. entrenan a chilenos en programa de desminado

CALAMA.- Por segundo año consecutivo, especialistas de las fuerzas armadas de los Estados 
Unidos ofrecen un curso de entrenamiento para efectivos del Ejército y de la Infantería de Marina 
de Chile sobre detección y remoción de minas terrestres. 
El programa, que en su componente principal se desarrolla en el batallón de ingenieros del 
Regimiento Topater de Calama, comprende capacitación teórica y práctica sobre detección, 
remoción y eliminación de minas terrestres, entrenamiento para emergencias médicas, y 
capacitación en el uso de un software para planificación de actividades de desminado.
El curso de seis semanas de duración se inició durante el mes de agosto y finalizará el día viernes 
15 de septiembre con una ceremonia de graduación de los efectivos chilenos.
El entrenamiento teórico y los ejercicios prácticos en terreno sobre la detección, remoción y 
eliminación de minas terrestres, que se realizan en la zona de Calama, son conducidos por 12 
especialistas de las Fuerzas de Operaciones Especiales del Ejército estadounidense, mientras que 
el entrenamiento para emergencias médicas está a cargo de cuatro médicos de la Fuerza Aérea de 
los EE.UU. 



Paralelamente, otro grupo de cuatro efectivos del Ejército estadounidense está capacitando a 
personal chileno sobre el uso de un software especializado para preparación de operaciones de 
desminado, en el Regimiento de Ingenieros de Tejas Verdes en Llo-Lleo.
El programa de entrenamiento que se desarrolla en el marco del Programa de Desminado 
Humanitario del Departamento de Estado de los EE.UU. es apoyado por el Comando Sur de las 
Fuerzas Armadas estadounidenses en coordinación con la Comisión Nacional de Desminado de 
Chile.
El Programa de Desminado Humanitario de los EE.UU. promueve y realiza una amplia gama de 
actividades en distintos países con la finalidad de reducir el riesgo que representan las minas 
terrestres para las poblaciones civiles.

3.- El Mercurio - jueves 7 de septiembre de 2006 – sección noticias nacional
Otros 6 aviones F-16 ya están en Antofagasta

ANTOFAGASTA.- Esta tarde arribaron a la base aérea de Cerro Moreno, ubicada en el extremo 
norte de Antofagasta, los seis F-16 holandeses adquiridos por Chile, más dos aviones de este 
mismo tipo de Holanda, que también serán usados por la Fuerza Aérea de Chile (FACh), como 
parte del plan de entrenamiento y modernización aérea programada por nuestro país, según 
informó Radio Digital.
Las naves de combate aterrizaron sin problemas a la pista de aterrizaje de Cerro Moreno, entre el 
orgullo y la alegría de los funcionarios de la FACh, que participaron en la misión.
Los seis aviones partieron el lunes a Chile, a las 9 horas hora local de Holanda desde la Base 
Aérea Twenthe, siendo escoltados por dos F-16 y un avión de aprovisionamiento de combustible 
de ese mismo país, el KDC-10 Extender, cumpliendo dos escalas técnicas en Islas Canarias y 
Brasil.
Las aeronaves reemplazarán a los Mirage Elkan, que actualmente posee el Grupo Nº8, el cual por 
su antigüedad deben ser dados de baja del servicio activo.
Este proceso de modernización se inició a mediados de la década del 90, cuando la Fach decidió 
modernizar su flota de aviones de combate, optando por la adquisición de 10 aparatos nuevos, 
adquiridos directamente a la Lockheed Martin, además de 18 aeronaves usadas, que se compraron 
al gobierno de Holanda.
Por diversos motivos, la adquisición se fue retrasando hasta diciembre de 2000, cuando el 
Presidente Lagos autorizó a la FACh para iniciar las negociaciones con Lockheed Martin por 10 
F-16 Block 50, las que culminaron con la llegada, hasta ahora de los 6 primeros F-16 Block 50 a la 
Base Aérea de Los Cóndores en Iquique y los seis holandeses F-16 MLU, que ya están en Cerro 
Moreno.
Para este viernes a las 11.45 horas, esta programada la ceremonia oficial en que la Presidenta 
Michelle Bachelet, junto a la Ministra de Defensa, Vivian Blanlot, acompañada del comandante en 
jefe de la FACh, general Osvaldo Saravia, harán entrega de los aviones F-16, que pasan a formar 
parte del Grupo de Aviación Nº8 de nuestro país.

_______________
 “Informe Chile” es un servicio de informaciones sobre seguridad y defensa que integra 
el “Proyecto Observatorio Cono Sur de Defensa y Fuerzas Armadas”. Es elaborado 
por Juan Ramírez Muñoz del Programa de Investigación Fuerzas Armadas y Sociedad del 
Centro de Estudios Estratégicos (CEE) de la Universidad ARCIS de Chile.

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 la Segunda – www.lasegunda.cl
Diario Las Ultimas Noticias - www.lun.cl
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