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1.- El Mercurio - domingo 1 de julio de 2007 – sección noticias nacional
FACh colaboró en rescate de avión argentino accidentado en la Antártica

SANTIAGO.- Un avión de la Fuerza Aérea con tripulación del Grupo de Exploración Antártica Nº 19 
colaboró en el rescate de una aeronave argentina accidentada en el glaciar La Pampa de Colchón, 
en la Península Antártica.
De acuerdo a la institución armada chilena, el avión trasandino sufrió daños estructurales en una 
maniobra de aterrizaje, que la obligó a permanecer en ese lugar a la espera de un rescate.
La situación obligó a enviar al personal y material de reparaciones en la Base Antártica  Argentina 
"Marambio", empleando un avión C-130 de la Fuerza Aérea Argentina.
Luego, a través de una operación aérea coordinada con la Base Eduardo Frei, el avión DHC-6 
Twin Otter de la Fuerza Aérea de Chile transportó al personal y material, desde la Base Marambio 
al punto de rescate, situado en la cima del glaciar.
La operación aérea permitió además trasladar a los especialistas que recuperarán el avión 
siniestrado.
El comandante de la Base Area Antártica Raúl Jorquera explicó que "esta acción, en la cual 
participan medios de ambos países, constituye un ejemplo que no debe extrañar, respecto del 
grado de integración, cooperación, buenas relaciones y confianza que se han ido manifestando 
entre las Bases Antárticas de Argentina y Chile".
Además, se destacó que hubo que soportar extremas condiciones con temperaturas de -20° C y 
una sensación térmica de -40° C acompañada de fuertes vientos.
 
2.- La Nación - miércoles 4 de julio de 2007  - sección país
Goñi aclaró que en el “breve plazo” terminará sistema de descuento a militares

El ministro de Defensa, José Goñi, ratificó que se trabaja para que en el “más breve plazo” se logre 
terminar con el sistema de descuentos para militares destinado a costear los abogados de los ex 
uniformados procesados en causas de derechos humanos.
Según indicó la autoridad en entrevista con radio Cooperativa, “el general Izurieta ya ha aclarado 
esta situación, ha señalado que se están tomando las medidas internas para sacar de la institución 
la recolección de este fondo, y que la gente civil, militar o lo que sea que desee colaborar con este 
tipo de fondo, que lo haga privadamente, yo creo que eso va en camino de solución".
"(Será en un periodo) muy breve, dentro del más breve plazo posible (...) dentro de las próximas 
semanas, incluso", adelantó el ministro.
Si bien la autoridad que estos fondos tienen una "buena intención" cuando se ayuda a militares 
inocentes, el punto en conflicto es que muchas veces corresponden a inculpados, por lo que "no es 
buena esta vinculación de las Fuerzas Armadas, de ninguna manera".

3.- El Mostrador – viernes 6 de Julio de 2007 – sección noticias del día



Presidenta reafirma compromiso para mantenimiento de tropas en Haití 

Bachelet explicó que su intención es realizar en la nación caribeña acciones concordadas con su 
colega Preval independientes de la misión de Naciones Unidas. 
La Presidenta Michelle Bachelet reiteró que su compromiso “completo, pleno y absoluto” para 
mantener las tropas chilenas de paz en Haití, incluso en tareas ajenas a la Minustah (Misión de 
Naciones Unidas para la Estabilización de Haití). 
La mandataria reveló que existen “otras tareas que hemos conversado con el presidente (Rene) 
Preval, en las que la experiencia chilena en otras áreas del desarrollo del país y desarrollo de 
políticas públicas también pueden ser de gran utilidad para el pueblo haitiano y su desarrollo 
democrático”. 
Indicó también que la operación de paz que se ha realizado en Haití es “una tarea conjunta y 
combinada, en la que pudimos con argentinos, brasileños, ecuatorianos y uruguayos trabajar en un 
lugar, con la solidaridad de un conjunto de países para ir en ayuda de nuestros hermanos 
haitianos”. 
Bachelet sostuvo que es fundamental que “cumplamos con el compromiso que tomamos con Haití, 
las Naciones Unidas, en el sentido de apoyar muy fuertemente las tareas más urgentes hoy día, 
que son las tareas del desarrollo, de luchar contra el hambre, la salud, la educación, es decir, 
generar todas las instancias para que el pueblo haitiano realmente perciba que la democracia es 
mejor que la ausencia de ella, que su vida ha cambiado, porque las condiciones actuales así lo 
permiten”. 
La Presidenta realizó estas declaraciones tras la inauguración de la muestra fotográfica “Una sola 
mirada, chilenos en Haití”, que se realizó en el Centro Cultural Estación Mapocho. 
La muestra, que tiene como autoras a Natalia Contreras y Ángela Briceño, incluye 200 fotografías 
digitales a color que reflejan el rol y la participación de los chilenos en la Minustah, que estará 
abierta al público durante un mes con entrada gratuita.
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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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