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1.- El Mercurio - miércoles 7 de marzo de 2007 – sección noticias nacional
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regimiento de Chacabuco 

CONCEPCION.- El fiscal Luis Morales, a cargo de la investigación del accidente de la banda 
instrumental del Regimiento Chacabuco donde murieron 19 personas, determinó que la causa de la 
tragedia fue el exceso de velocidad del bus en que viajaban soldados y civiles hacia la comuna de 
Cañete.
Con ello, Morales descartó una posible falla mecánica, informó que el próximo 15 de marzo se 
realizará una reconstitución de escena en el puente Quelén Quelén, donde ocurrió el accidente el 
domingo 12 de noviembre.

2.- El Mercurio – jueves 8 de marzo de 2007 – sección noticias nacional
FACh: Nuevo avión no será de uso exclusivo de la Presidencia 

SANTIAGO.- El Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea (FACh), general Ricardo Ortega, confirmó 
hoy que su institución planea comprar un avión para reemplazar al antiguo Boeing 707 que usa la 
Mandataria, pero aclaró que la aeronave no será de uso exclusivo de la Presidencia.
El general señaló que "cualquier avión de la Fuerza Aérea de Chile, en un momento determinado, 
se puede transformar en un avión para trasladar a la Presidenta".
Ortega señaló que aún se evalúan las alternativas para adquirir un avión civil del tipo 340 o 767, en 
sus diversas versiones que pueden ser optimizados para viajar largas  distancias.
"Estamos revisando la oferta, el mercado para este tipo de aviones es dinámica, de repente las 
ofertas no duran más allá de cinco, seis días, entonces en ese tiempo  nosotros tenemos que 
mandar ingenieros a revisar el tema de motor, de ciclos de vida, de aterrizaje", explicó el general.
El Comandante en Jefe de la Fach adelantó además que se está estudiando la compra de aviones 
tanqueros, y de un grupo de helicópteros, los que enfatizó son "una de las prioridades más 
importantes" para la institución.
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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 la Segunda – www.lasegunda.cl
Diario Las Ultimas Noticias - www.lun.cl
Diario digital La Nación - www.lanacion.cl
Diario digital Primera Línea - www.primeralínea.cl
Diario El Mostrador -  www.elmostrador.cl
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