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1.- La Nación   - martes 2 de septiembre de 2008   - sección país
Avión debutará el 20 de septiembre 
   
"Aquí tienen el avión de todos los chilenos". Con estas palabras, el comandante en jefe de la 
FACh, Ricardo Ortega, presentó ayer el nuevo avión estratégico Boeing 767-300ER adquirido por 
la institución y que, además, será utilizado en las giras internacionales de la Presidenta Michelle 
Bachelet. La aeronave, que tuvo un costo de 45,5 millones de dólares, tiene varias ventajas sobre 
el actual avión presidencial, pues tiene una capacidad máxima de 285 pasajeros y mayor 
autonomía de vuelo, lo que facilitará el ahorro de combustible para viajes de mayor distancia. El 
mantenimiento estará a cargo de Lan, que cuenta con una flota importante de este tipo de modelo, 
lo que abaratará también los costos de conservación y de repuestos.
La aeronave será estrenada el 20 de septiembre, cuando la Mandataria viaje a Nueva York para 
participar de la Asamblea de Naciones Unidas. Gracias a la nueva adquisición, la gobernante 
prescindirá de las dos escalas que requiere el Boeing 737-500 y podrá llevar una comitiva de hasta 
100 personas. Asimismo, la FACh espera comprar en los próximos meses, según adelantó el 
general Ortega, dos tanqueros Casa 135.

2.- La Nación - miércoles 3 de septiembre de 2008 – sección país    
Inédito encuentro de la Armada con grupos de DD.HH. 

Organizaciones entregaron al jefe naval un documento con siete puntos, en donde emplazan a la 
rama a pedir perdón por las violaciones de DD.HH. durante la dictadura. 
Organizaciones de derechos humanos -entre las que se cuenta la Agrupación de Amigos del 
desaparecido sacerdote Miguel Woodward- pidieron al jefe de la Armada, almirante Rodolfo 
Codina, que haga pública la información que tiene la institución acerca de los marinos que 
participaron en actos de tortura y desaparición durante la dictadura militar. 
En una reunión inédita, de casi dos horas, que el secretario ejecutivo de Amnistía Internacional-
Chile, Sergio Laurenti, calificó como "muy positiva”, los grupos también le plantearon a Codina que 
la Marina pida perdón.   
Respecto de este punto, Codina aseguró que "es algo personal, lo he dicho reiteradamente, viene 
de la persona que cometió alguna falta o algún delito, las instituciones podrán lamentar muchas 
veces lo que sucede, pero el perdón para que tenga valor debe ser personal".
Laurenti aclaró que "no hubo acuerdos finales, pero sí interés" en seguir trabajando en torno de un 
documento con siete puntos que le entregaron.   
El texto incluye la exigencia de la entrega de información sobre los hechos, el reconocimiento 
formal por la Armada de los crímenes y las responsabilidades, la aplicación por parte de la Armada 
y por tribunales ordinarios de una verdadera justicia a los responsables, la reforma de la doctrina 
de la seguridad nacional y la obediencia debida, un cambio en el rol del buque escuela 
"Esmeralda", arrepentimiento y perdón, e identificar formas activas de reparación a las víctimas.   



Laurenti señaló que se acordó que haya una respuesta a la lista de peticiones y que aunque "no 
tenemos promesas, no tenemos un cronograma definitivo, yo creo que hay voluntad de avanzar, es 
un paso muy positivo".  
Codina, por su parte, comentó que acogieron "favorablemente" la petición y que si bien no se 
fijaron plazos de trabajo, sí trabajarán "de la mano" con las agrupaciones para ir salvando uno a 
uno los "inconvenientes". 

3.- El Mostrador - 3 de Septiembre de 2008 – sección última hora
Armada celebrará el viernes el ''Día del Oficial de Reserva''

En el acto se formará un Batallón de Reservistas, compuesto por una compañía de 120 oficiales 
pertenecientes al Centro de Oficiales de Reserva Naval Santiago (CORNAV), de los grados de 
Guardiamarina a Capitán de Fragata. También se presentará una segunda compañía integrada por 
140 oficiales de la Reserva Naval de Yates, y una tercera compañía con 40 oficiales de las 
Unidades Base de Movilización (UBM) de la Quinta región. 

Este viernes a las viernes 5 de septiembre a las 18.00 horas se realizará en el Patio de Honor de la 
Escuela Naval Arturo Prat el “Día del Oficial de Reserva de la Armada. 
La ceremonia será encabezada por el comandante en jefe de la Institución, almirante Rodolfo 
Codina Díaz, quien acompañado del alto mando, invitados especiales y familiares, darán solemne 
marco a este importante evento. 
En el acto se formará un Batallón de Reservistas, compuesto por una compañía de 120 oficiales 
pertenecientes al Centro de Oficiales de Reserva Naval Santiago (CORNAV), de los grados de 
Guardiamarina a Capitán de Fragata. También se presentará una segunda compañía integrada por 
140 oficiales de la Reserva Naval de Yates, y una tercera compañía con 40 oficiales de las 
Unidades Base de Movilización (UBM) de la Quinta región. 
En el evento se hará entrega del premio al “Mejor Reservista” a quienes se hayan destacado 
durante el año por su activa participación, dedicación e interés en las actividades de su ámbito 
profesional para con la institución. Los premiados son los siguientes: 
Teniente 1º de la Reserva Naval de Santiago, Andrés Pérez Riquelme Subteniente de la Reserva 
Naval de Santiago, Cristian Huerta Gómez Teniente 1º de la Reserva Naval de Yates, Francisco 
Stanley Celis Subteniente de la Reserva Naval de la UBM de la Aviación Naval, Norberto Fica 
Salgado. Guardiamarina de Abastecimiento de la Reserva Naval de la UBM de la Comandancia en 
Jefe de la Primera Zona Naval, Jonathan Hurtado Sepúlveda. 
Posteriormente, se llevarán a cabo los ascensos a 77 Oficiales de la Reserva Naval se les otorgará 
los grados de Guardiamarina, Subteniente, Teniente 2º y Teniente 1º, y otros tres ascenderán al 
grado de Capitán de Corbeta, máximo grado que pueden ostentar en la condición de Oficiales de 
Reserva de acuerdo a la ley.

 _______________
 “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

http://www.elmostrador.cl/
http://www.lanacion.cl/
http://www.lun.cl/
http://www.lasegunda.cl/
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