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1.- El Mercurio - lunes 22 de junio de 2009 – sección nacional  
Comienza la construcción de nueva pista en base aérea de Quintero

SANTIAGO.- Mañana martes a las 13 horas se procederá a poner la primera piedra de las obras 
que contemplan la ampliación de la pista ubicada en la Base Aérea de Quintero, en un acto que 
será presidido por el Ministro de Defensa, Francisco Vidal, junto al Comandante en Jefe de la 
Fuerza Aérea de Chile (FACH), Ricardo Ortega.
En un comunicado de la rama castrense, se indica que la iniciativa está sustentada en el estudio 
estratégico desarrollado en los años 2003 y 2004, cuando se definió, entre varias  alternativas, que 
la mejor ubicación para la “Nueva Base Aérea de la Zona Central”, era la comuna de Quintero. 
Su ubicación, se precisó, le permite ser una alternativa al Aeropuerto Internacional “Arturo Merino 
Benítez”. 
A partir de la implementación de esta nueva pista, la Base Aérea de Quintero se convertirá en un 
centro de operaciones aéreas, en que operarán  aeronaves y medios de la FACH para diversas 
misiones, incluidos los requerimientos por la ocurrencia de desastres naturales y evacuaciones 
aeromédicas.
La Fuerza Aérea de Chile sostiene que en los estudios tuvo una especial consideración por los 
habitantes de Quintero y por el tema medioambiental, en cuanto a minimizar los probables 
inconvenientes que puedan  ocasionar estos trabajos; para lo cual se sostuvieron reuniones con las 
autoridades comunales.

2.- La Nación - lunes 22 de junio de 2009 – sección país 
Buques de guerra norteamericanos encabezan ejercicios en norte de Chile 
  
Buques de guerra de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Brasil y Chile realizan hoy los 
ejercicios navales conjuntos "Teamwork South 2009" frente a la costa norte del país, confirmaron 
fuentes militares. 
La fuerza de tarea de Estados Unidos está conformada por las fragatas USS Doyle (FFG39), USS 
Kauffman (FFG59) y USS Ford (FFG54), que transporta un helicóptero SH60, que integran la 
iniciativa "Southern Seas 2009" , del Comando Sur , bajo el mando del comodoro Rodelio Laco, 
comandante del Escuadrón de Destructores 40 (CDS 40). 
Finalizados los ejercicios, el próximo 3 de julio, la USS Ford continuará a su próxima destinación en 
el océano Pacífico Oriental, en tanto que la USS Kauffman visitará el puerto de Arica, que ya había 
visitado el 2008, y el USS Doyle navegará hasta Valparaíso.

3.- El mercurio - miércoles 24 de junio de 2009 – sección nacional
Chile negocia primera compra de helicópteros rusos Mil Mi 17



SANTIAGO.- Chile negocia adquirir cinco helicópteros de transporte rusos Mil Mi 17, según 
informaron a la agencia DPA altas fuentes del Ministerio de Defensa.
Según las fuentes, las negociaciones están en fase final, y el contrato se firmará en agosto. La 
compra se hará a través de Rosoboronexport, el organismo de exportaciones militares de Rusia.
El primero de los cinco helicópteros, que están destinados a la Fuerza Aérea, arribará a Chile 
dentro de los primeros dos meses de 2010.
La compra de estas aeronaves fue informada a principios de junio en sesión secreta en el 
Congreso por el general Ricardo Ortega, comandante en jefe de la Fuerza Aérea.
Los aparatos serán empleados para tareas de rescate de largo alcance, apoyo a la comunidad 
residente en áreas aisladas y socorro frente a desastres naturales, como terremotos e 
inundaciones.
El valor de un Mil Mi-17V es muy inferior a los 20 millones de dólares que cuesta un EC225 Súper 
Puma o EC725 Cougar nuevo.
La decisión de adquirir equipo militar ruso es inédita en Chile, que hasta ahora era el único país 
sudamericano que no emplea material bélico de esa procedencia.
El Mi-17-V5 es un aparato que puede utilizarse como medio de transporte de tropas, de búsqueda 
y rescate, de evacuación de heridos, entre otros fines. Además, es el único helicóptero de su 
categoría dotado de una rampa, que facilita el desembarque de tropas y de bultos.

_______________
 “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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