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1.- La Nación - martes 1 de mayo de 2007  - sección último minuto 
Ministro Goñi y Armada supervisan búsqueda de víctimas en Aysén 
2.- El Mercurio - martes 1 de mayo de 2007 – sección noticias nacional
Aisén: Defensa aseguró que búsqueda seguirá hasta encontrar a desaparecidos
3.- El Mostrador - martes 1 de mayo de 2007 – sección noticias del día
Adolfo Zaldívar (Presidente de la comisión de Defensa) llama a no politizar 
presupuesto de las Fuerzas Armadas
4.- El Mercurio - miércoles 2 de mayo de 2007 – sección noticias nacional
Senador Romero y misión chilena en Haití: "Probablemente se va a prorrogar"

1.- La Nación - martes 1 de mayo de 2007  - sección último minuto 
Ministro Goñi y Armada supervisan búsqueda de víctimas en Aysén 

El ministro de Defensa, José Goñi, junto al alto mando de la Armada y la intendenta de Aysén, 
Viviana Betancourt, navegaron al interior del fiordo Aysén para observar las labores de búsqueda 
de siete personas que se encuentran desaparecidas tras el terremoto de 6,2 grados Richter, que 
afectó el sábado antepasado a la Undécima Región.
Estas autoridades, además de la subsecretaria de Marina, Carolina Echevarría, asistieron a las 
11:00 horas a una misa por el Día Internacional del Trabajador, donde además se recordó a las 
personas fallecidas y a los desaparecidos tras el sismo.
Según se anunció, hoy martes arribará a la región la ministra del Servicio Nacional de la Mujer 
(Sernam), Laura Albornoz, quien desarrollará acciones en terreno.
La Oficina Regional de Emergencia (Oremi) informó que a pesar de las malas condiciones 
climáticas y las bajas temperaturas registradas en las últimas horas, los puertos, caminos y 
aeropuertos se encuentran operativos y que continúan las tareas de búsqueda de los 
desaparecidos por parte de personal de la Armada, Fuerza Aérea, Ejército, Carabineros e 
Investigaciones.

2.- El Mercurio - martes 1 de mayo de 2007 – sección noticias nacional
Aisén: Defensa aseguró que búsqueda seguirá hasta encontrar a desaparecidos

SANTIAGO.- El ministro de Defensa, José Goñi, recorrió hoy la zona asolada por el violento sismo 
en la Undécima Región y aseguró que la búsqueda de los siete desaparecidos continuará hasta 
que sea necesario. 
"Las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones están trabajando intensamente y 
seguiremos haciéndolo en le media en que esto sea necesario", sostuvo el secretario de Estado. 
Goñi enfatizó que "trabajaremos hasta el día que sea necesario para encontrar a los 
desaparecidos". 
Añadió, esta vez a los familiares, que deben estar tranquilos y tener confianza en el intenso trabajo 
que se está realizando en las cercanías del epicentro. 



En tanto, a partir de hoy la presencia del buque Aquiles, de la Armada, garantizará tranquilidad a la 
población de Aisén debido a su completo equipamiento sanitario, según explicó el capitán de 
fragata Javier Erazo. 
Con éste, ya son cinco los buques de la Armada que trabajan en el fiordo, además de ocho 
helicópteros y 700 efectivos de las Fuerzas Armadas y de Orden, informó Radio Cooperativa.

3.- El Mostrador - martes 1 de mayo de 2007 – sección noticias del día
Adolfo Zaldívar (Presidente de la comisión de Defensa) llama a no politizar 
presupuesto de las Fuerzas Armadas

Senador DC cree que es ''absurda'' la Ley Reservada del Cobre y opina que ''hay que comprar las 
armas que sean necesarias para que nuestras Fuerzas Armadas estén en condiciones de ejercer y 
cumplir su cometido''. Con respecto a Haití, el parlamentario falangista estima que debe haber un 
retiro gradual de las tropas o un cambio de la fuerza en un año más.

4.- El Mercurio - miércoles 2 de mayo de 2007 – sección noticias nacional
Senador Romero y misión chilena en Haití: "Probablemente se va a prorrogar"

SANTIAGO.- A poco más de tres años del envío del primer contingente de militares chilenos a 
Haití, las comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa del Senado comenzarán a discutir en 
conjunto la prórroga de la participación de las tropas nacionales que conforman la Misión de 
Estabilización de las Naciones Unidas para Haití, MINUSTAH. 
También se buscará un mecanismo para incluir en el debate a la Comisión Especial sobre Misiones 
de Paz de la Cámara Alta, que preside el senador Sergio Romero (RN). 
"Lo más probable es que se busque un empalme para poder entregarle a la sala la visión de la 
Comisión de Misiones de Paz y conjuntamente, antes del 21 de mayo, asegurar la prórroga de la 
autorización", explica Romero.
El legislador considera que el escenario más probable es que se decida mantener las tropas, 
postura con la coincide. "Probablemente se va a prorrogar, y yo soy partidario de prorrogar", dice 
en conversación con Emol . 
A su juicio, el contingente chileno en Haití ya ha aportado en una primera etapa que ha permitido 
asegurar la seguridad en la isla, y ahora se debe trabajar en la reforma y modernización del estado 
haitiano. 
"Es una etapa distinta a la de seguridad, y probablemente entonces tendrá elementos distintos, 
tanto en la composición de las fuerzas como en la manera de enfocar los temas", asegura el 
senador de Renovación Nacional.
Romero reconoce que la permanencia de las tropas involucra costos que deberá asumir el país, 
"compartiéndolo con Naciones Unidas", pero advierte que ello "es parte de la inserción chilena 
internacional, que naturalmente tiene derechos, pero que también tiene algunas obligaciones como 
esta".

_______________
 “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

http://www.lanacion.cl/
http://www.lun.cl/
http://www.lasegunda.cl/
http://www.emol.com/
http://www.latercera.cl/


Diario digital Primera Línea - www.primeralínea.cl
Diario El Mostrador -  www.elmostrador.cl

http://www.elmostrador.cl/
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