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1.- El Mostrador - 23 de Abril de 2007 – sección noticias del día
Aisén: Jefe de equipo de búsqueda teme que aumente número de víctimas 

Oficial de la FACH indicó que es probable que muchas personas que residían en sectores aislados 
no estén contabilizadas en la nómina oficial de tres muertos y siete desaparecidos. 
El comandante Walter Cornez, jefe del equipo de búsqueda de los desaparecidos del sismo que 
azotó el sábado a Aisén, no descartó la posibilidad que aumente el número de víctimas de la 
tragedia, que oficialmente llegan a tres muertos y siete extraviados. 
El funcionario de la Fuerza Aérea (FACH) explicó que la mañana de este lunes inspeccionaron una 
vivienda que se encontraba completamente destruida, desconociéndose quiénes eran sus 
moradores y si éstos pudieron sobrevivir al desastre natural. 
"Derivado de esta experiencia de esta vivienda y del estado en que quedó, no me extrañaría que la 
cifra pudiese ser aún mayor, y que haya personas que no hayan dado aviso y que salieron a hacer 
una excursión o a trabajar, y no estén contabilizadas”, dijo a la radio Bio-Bio. 
Según explicó, los trabajos se han concentrado en aproximaciones a las zonas que visualmente 
aparecen como las más afectadas y que de esta manera cerca de las 12.30 horas llegaron hasta la 
mencionada residencia. 
En esa línea, Cornez llamó a "familiares o personas del área a acercarse para que nos digan en 
qué parte puede haber un familiar o amigo, conocido, de tal manera que la búsqueda de las 
personas sean lo más finas posibles”, afirmó. 
Hasta el momento sólo han sido encontrados los restos sin vida de Evaristo Contreras Vargas, su 
esposa Elsa Poblete Carrasco, y el nieto de ambos, Genaro Linay Contreras, del sector de Playa 
Blanca. 
Mientras, permanecen desaparecidos la hija del malogrado matrimonio, Johana Contreras Poblete, 
además de Julio Tocol, Miguel Ángel Silva Barría, Víctor Hugo González Bastidas, Eligio Carimán 
Remin, Ricardo Figueroa y su hija Melisa Figueroa. 
Cornez informó que las labores de rescate se han visto dificultadas producto del mal tiempo. “Las 
condiciones metereológicas no nos ayudan mucho en el efecto de la búsqueda y rescate de las 
personas”, precisó el oficial. 
La búsqueda de los siete desaparecidos está siendo llevada a cabo por tres helicópteros UH, dos 
aeronaves Twin Otter, además de dos unidades especializadas en búsqueda y rescate. A ello se 
suman los aviones ambulancia apostados en Balmaceda.



2.- El Mostrador - 23 de Abril de 2007 – sección noticias del día
Armada trasladará a Aisén actos de mayo para celebrar el Mes del Mar 

Así lo anunció el almirante Rodolfo Codina, quien agregó que el personal de la institución 
continuará efectuando patrullajes hasta dar con el paradero de los desaparecidos por las 
marejadas ocasionadas por el fuerte sismo del sábado. 
El comandante en jefe de la Armada, Rodolfo Codina, anunció este lunes que los actos para 
conmemorar el Mes del Mar, que iban a efectuarse en Chiloé, se trasladarán a la Región de Aisén, 
donde el sábado se produjo un violento sismo que dejó, hasta ahora, tres víctimas fatales. Sobre 
este trágico hecho, el jefe naval indicó que los efectivos de la institución continuarán patrullando la 
zona del desastre hasta dar con el paradero de las siete personas que permanecen desaparecidas.

3.- El Mostrador - 26 de Abril de 2007 – sección noticias del día
Comandante en jefe de la Armada realizará histórica visita a Bolivia en mayo 

Se trata de la primera vez que un jefe naval de Chile concurre a La Paz. El viaje de Rodolfo Codina 
se enmarca dentro de la ''política de acercamiento y profundización de lazos con las instituciones 
vecinas''. A ello se suma que, en forma inédita, un oficial boliviano asiste al curso del Estado Mayor 
en la Academia de Guerra Naval, en Valparaíso.

  
4.- La Nación - viernes 27 de abril de 2007 – sección último minuto 
Izurieta comenzará visita oficial a la India el domingo

El comandante en jefe del Ejército, Oscar Izurieta, comenzará el próximo domingo una visita oficial 
a la India, informó hoy el Ministerio indio de Defensa. 
La visita, que durará hasta el 3 de mayo y responde a la que el jefe del Ejército indio, J.J. Singh, 
hizo en mayo del año pasado a Chile, "abrirá las puertas para el intercambio de experiencias 
mutuas", destacó el ministerio en un comunicado. 
Según la nota, las partes abordarán fórmulas para aumentar la cooperación bilateral "en campos 
como cursos de entrenamiento, misiones de paz, guerra en alta montaña, deportes y actividades 
de aventura", así como entre sus industrias de defensa

5.- El Mercurio - viernes 27 de Abril de 2007 – sección noticias nacional
Armada fija una "zona de riesgo" de 18 kilómetros en el fiordo de Aisén

SANTIAGO.- La Armada estableció como "zona de riesgo" una extensión de 18 kilómetros a lo 
largo del fiordo de Aisén, de unos 40 kilómetros en total, tras el sismo con características de 
terremoto que afectó al lugar el sábado pasado.
La Marina está a cargo del control del área desde el día de la tragedia y, según informó radio 
Cooperativa, sostuvo que en esos 18 kilómetros no se puede seguir trabajando por el momento.
El Comandante en Jefe de la Armada, almirante Rodolfo Codina, dijo además que no se cerrará 
por completo el sector del fiordo, sino que habrá restricciones para las embarcaciones menores.
"Porque indudablemente un temblor de la misma magnitud, que produzca la misma cantidad de 
derrumbes, a la que más va a afectar es a la embarcación menor, que la puede dar vuelta, no así a 
una embarcación mayor. Por eso limitamos a las 25 toneladas de registro", explicó Codina.
"Debería ser una catástrofe de una tremenda magnitud la que nos obligara a cerrar. El fiordo es 
bastante ancho y permite navegar", agregó el almirante.
Buque con ayuda:
Esta madrugada zarpó hacia la Undécima Región el buque carguero de la Armada "Aquiles", con 
diversos elementos de ayuda para la zona, entre los cuales se encuentra un puente mecano 
desarmable del Ejército, 1.500 linternas y pilas, además de una camioneta doble cabina de la 
Oficina Nacional de Emergencia (Onemi).
También fue enviado un furgón todoterreno de la Armada, dos unidades de las Fuerzas de Tareas 
de la Marina, un helicóptero, una cámara hipervárica, insumos médicos, una cámara térmica, 
visores nocturnos y otros materiales de apoyo.



Según el almirante Codina, el envío es parte de lo que se está realizando para hacer frente a lo 
ocurrido en Aisén.

_______________
 “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 Centro de Estudios Estratégicos (CEE) 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
Diario digital La Nación - www.lanacion.cl
Diario digital Primera Línea - www.primeralínea.cl
Diario El Mostrador -  www.elmostrador.cl
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