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1.- El Mostrador – martes 20 de noviembre de 2007 – sección noticias del día (breve)
Alcalde acusa al Ejército de quitarle agua con que mantiene Parque Mahuida

Alega serio peligro para pulmón verde
Recurso interpuesto por edil de La Reina, Luis Montt Dubornais, acusa que la entidad castrense 
hizo una excavación -sin autorización de la Dirección de Aguas- que desvía el curso de la vertiente 
que permite mantener las especies de la zona. Corte acogió a tramitación el escrito y ordenó al 
Ejército informar.

2.- El Mostrador – martes 20 de noviembre del 2007 – sección noticias del día
Ministro de Defensa de Bolivia anuncia reuniones con su par chileno 

Wálker San Miguel viajará a Chile el próximo 4 de diciembre para reunirse con su par José Goñi 
Carrasco. 
El ministro de Defensa de Bolivia, Wálker San Miguel, anunció este martes que se reunirá con sus 
pares de Perú y Chile en las próximas semanas para tratar temas bilaterales. 
San Miguel explicó que viajará a Chile el próximo 4 de diciembre para reunirse con su par José 
Goñi Carrasco, y avanzar en el tratamiento de una agenda conjunta en materia de defensa. 
Además, adelantó que el canciller peruano, José Antonio García Belaúnde, y el ministro de 
Defensa de ese país, Allan Wagner, visitarán Bolivia la próxima semana. 
Precisó que durante la visita de la delegación peruana se abordarán temas del Mecanismo de 
Diálogo "2+2", que incluye cooperación en defensa y seguridad. 
San Miguel agregó que el encuentro se cerrará en el pueblo de Huarina, a orillas del Lago Titicaca, 
para rendir homenaje al ex presidente boliviano Andrés de Santa Cruz (1829-1839), fundador de la 
Confederación creada por ambos países en 1835. 
San Miguel hizo estos anuncios a su regreso de Asunción, donde el lunes mantuvo un encuentro 
con el ministro de Defensa paraguayo, Roberto González, en el que abordaron el reforzamiento de 
la frontera entre ambos países.

3.- El Mercurio - sábado 24 de noviembre de 2007 – sección noticias nacional
Avión Hércules ya salió de Puntas Arenas hacia la Antártica

PUNTA ARENAS.- Poco antes del mediodía despegó desde la base Chabunco -de la Fuerza 
Aérea de Chile- el avión Hércules que transportará a las 154 personas que ayer fueron rescatadas 
luego de que el crucero Explorer chocara con un iceberg y quince horas después se hundiera.
El avión, que tiene una capacidad para trasladar un máximo de 94 pasajeros, lleva 30 camillas y 
varias decenas de cajas con ropa y víveres.
Asimismo, transporta una dotación de la Fuerza Aérea 15 personas, además de diversos medios 
de comunicaciones que se dirigen al continente blanco.



El viaje hasta la base Presidente Frei, ubicada en la Isla 25 de Mayo (Rey Jorge) -la mayor del 
archipiélago de las Shetlands del Sur-, demora cerca de dos horas y media.
Tanto la tripulación como los pasajeros del Explorer se encuentran en dos bases de la Antártica: 84 
están alojados en la chilena Presidente Frei y otros 70 en la uruguaya Artigas.
Todos llegaron al continente blanco luego de permanecer durante cinco horas en las balsas de 
rescate, soportando el frío y el fuerte oleaje.
El barco se hundió el viernes a las 15:30 horas de ayer, 1.200 kilómetros al sur de Punta Arenas, 
tras chocar con un iceberg poco después de la medianoche. Sigue sin estar clara la magnitud de 
los daños, que obligaron a evacuar a los 100 pasajeros y 54 tripulantes.

_______________
 “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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