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1.- La Tercera - lunes 13 de octubre de 2008 – sección política
Diputados boicotean aprobación de platas a FF.AA. 
2.- La Tercera – Jueves 16 de octubre de 2008 – sección nacional 
Presidenta Bachelet encabeza bautizo de nuevo buque patrullero de la Armada

1.- La Tercera - lunes 13 de octubre de 2008 – sección política
Diputados boicotean aprobación de platas a FF.AA. 

René Aedo (RN), Pablo Lorenzini (DC) y Gastón Von Mühlenbrock (UDI) dejaron sin quórum la 
Subcomisión de Presupuesto.
El miércoles pasado, al momento de votar algunas de las partidas presupuestarias para la FF.AA, 
tres diputados de la Segunda Subcomisión de Presupuesto se pararon de sus asientos y se 
retiraron de la sala. Así, René Aedo (RN), Pablo Lorenzini (DC) y Gastón Von Mühlenbrock (UDI) 
boicotearon la aprobación de recursos, al dejar sin quórum a la instancia, que además integran los 
senadores Roberto Muñoz Barra (PPD) y Jaime Orpis (UDI).
A juicio de los diputados, se trata de un presupuesto insuficiente para las ramas castrenses. Uno 
de los  obstáculos sería el destino que tendrán US$ 55 millones, correspondientes a la venta de 
terrenos de la Armada y la Fach.

2.- La Tercera – Jueves 16 de octubre de 2008 – sección nacional 
Presidenta Bachelet encabeza bautizo de nuevo buque patrullero de la Armada 

Nave tocó por primera vez superficie marítima en Talcahuano y es considerado un importante 
avance para resguardar el litoral chileno. Buque Comandante Policarpo Toro 

La Armada de Chile ya cuenta con un nuevo patrullero para resguardar la zona marítima nacional. 
La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, encabezó la ceremonia de bautizo del buque 
Comandante Policarpo Toro, acompañada del Comandante en Jefe de la Armada, Almirante 
Rodolfo Codina y ministros de Estado.
Este es "uno de los proyectos más ambiciosos construidos por Asmar a lo largo de su historia, por 
la envergadura de los buques, como por el nivel de tecnología incorporada. El proyecto muestra el 
alto grado de desarrollo profesional alcanzado por la Armada de Chile. El lanzamiento de esta nave 
refleja una etapa de gran avance del conjunto de nuestra defensa nacional", expresó la 
Mandataria, quien además felicitó a la gente de Talcahuano por contar con el patrullero.
La unidad, que tiene más de mil 720 toneladas de desplazamiento total, está contemplada dentro 
del proyecto Danubio IV. Podrá vigilar todo el litoral del país y anoche tocó por primera vez aguas 
de la bahía de Concepción.
Por su parte, Codina sostuvo que "contar con dos buques que nos permitan vigilar nuestra Zona 
Económica Exclusiva nos da una muy buena seguridad de que nuestros recursos marinos estén 
bien protegidos".
Tal como su homólogo PZM Piloto Pardo, cuenta con sistemas de propulsión, navegación, 
comunicaciones, rescate y control. Además tiene capacidad para transportar un helicóptero liviano.
La nave fue construida integramente en Talcahuano y entrará en funcionamiento total en 2009. A la 
ceremonia realizada en la planta industrial Asmar de Talcahuano, asistió el ministro de Defensa 
José Goñi y de Obras Públicas Sergio Bitar.



_______________
 “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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