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Fuerzas Armadas rindieron honores en 130º aniversario a las Glorias Navales 

1.- El Mercurio - miércoles 20 de mayo de 2009 – sección mundo
General Ortega expondrá ante comisión de Defensa del Senado sobre compras 
militares

SANTIAGO.- Tal como hiciera la semana pasada en comandante en jefe del Ejército, general 
Óscar Izurieta, hoy su par de la Fuerza Aérea, general Ricargo Ortega, participará en la sesión de 
hoy de la Comisión de Defensa del Senado para explicar cuáles son los procedimientos que utiliza 
su institución para comprar equipos militares. 
En su intervención, se espera que el general entregue detalles sobre los pasos que se siguen a la 
hora de realizar compras militares, tanto de materiales nuevos como usados, y en particular de 
helicópteros de tamaño medio. 
Durante la jornada de la semana pasada, los senadores integrantes de la comisión -Jorge 
Arancibia, Fernando Flores, Jaime Gazmuri, Baldo Prokurica, y Adolfo Zaldívar- pudieron conocer 
los detalles entregados por el general Izurieta. 
En la sesión también participaron el ministro de Defensa, Defensa, Francisco Vidal, además del 
subsecretario de Guerra, Gonzalo García. 
Para la primera semana de junio se espera que el comandante en jefe de la Armada, Rodolfo 
Codina, también participe en la sesión de la comisión.

2.- El Mostrador – miércoles 20 de mayo de 2009 – sección país
Comandante en jefe de la Fach expone hoy ante la comisión de Defensa

Senado busca saber cómo se equipan las distintas Fuerzas Armadas
El general Ricardo Ortega entregará detalles sobre las compras de equipos militares y los pasos 
que utiliza la institución para obtener material bélico. En la oportunidad, el uniformado deberá 
entregar detalles de cuáles son los pasos que sigue la Fach a la hora de comprar equipamiento 
militar y en especial de helicópteros de tamaño medio.

A las 09:30 horas de esta mañana llegó a la comisión de Defensa del Senado, el comandante en 
jefe de la Fuerza Aérea, Ricardo Ortega, quien tal como lo hiciera la semana pasada su par del 
Ejército, Óscar Izurieta, explicará cuáles son los procedimientos que utiliza su institución para 
comprar equipos militares.
En la oportunidad, el general deberá entregar detalles de cuáles son los pasos que sigue la Fach a 
la hora de comprar equipamiento militar y en especial de helicópteros de tamaño medio.
La semana pasada el comandante en jefe del Ejército informó detalladamente de las distintas 
etapas del proceso de adquisición de material militar.



Al término de la sesión, en la que también estuvieron presentes el ministro de Defensa, Francisco 
Vidal, y el Subsecretario de Guerra, Gonzalo García, el presidente de la Comisión, senador Jorge 
Arancibia, destacó la claridad y nitidez de la exposición del Ejército.
La semana subsiguiente concurrirá hasta esa instancia parlamentaria el comandante en jefe de la 
Armada, almirante Rodolfo Codina, para realiza el mismo tramite.

3.- La Nación - jueves 21 de mayo de 2009 – sección país    
Fuerzas Armadas rindieron honores en 130º aniversario a las Glorias Navales 

Las más altas autoridades del país se congregaron este 21 de mayo en la Plaza Sotomayor 
Valparaíso, para conmemorar en un masivo acto cívico militar, el 130º aniversario del Combate 
Naval de Iquique. 
La ceremonia, realizada frente al Monumento A los Héroes de Iquique, fue encabezada por la 
Presidenta Michelle Bachelet Jeria, acompañada del Ministro de Defensa Nacional, Francisco 
Vidal, y el comandante en Jefe de la Armada, almirante Rodolfo Codina Díaz. 
Previamente tuvo lugar una Misa de Acción de Gracias, oficiada por el Obispo General Castrense y 
concelebrada por el Cuerpo de Capellanes de la marina.
A las 12:10 horas se rindieron los honores que recuerdan el momento del hundimiento de la 
Esmeralda en la rada de Iquique, un 21 de Mayo de 1879, disparándose la tradicional salva de 21 
cañonazos, junto al repique de la campana de la corbeta.
Codina Díaz participa en este acto a pocas semanas de cumplirse el plazo para ejercer sus 
funciones en este cargo.
Mientras que la presentación del desfile estuvo fue encabezada por el Regimiento Escuela Naval 
Arturo Prat, y las delegaciones de las escuelas Matrices de Oficiales de Ejercito, Fuerza Aérea y 
Carabineros, luego continuó con la participación del Regimiento Academia Politécnica Naval y la ya 
arraigada cabalgata de los clubes de huasos, exhibición que dio término a la jornada.
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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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