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Holanda comienza el envío F-16 comprados por Chile 
2.- El Mercurio - sábado 6 de noviembre de 2010 – sección país 

Comandante en jefe de la Armada China visita Chile 
 

 
1.- La Tercera – lunes 01 de noviembre de 2010 – sección política 

Holanda comienza el envío F-16 comprados por Chile 
 
Según confirmó el ministerio de Defensa holandés, el próximo 4 de noviembre iniciarán su viaje 
desde la base militar de Leeuwwarden, los seis primeros cazabombarderos F-16 que Chile compró 
al país europeo. 
Los F-16, forman parte del primer envío de un total de 18 aviones militares, harán escala en Gran 
Canaria y de ahí partirán en dirección a Brasilia, desde continuarán su viaje hasta su destino final 
en Antofagasta. 
Chile ya compró en 2006 otros 18 cazabombarderos F-16 a Holanda, que ahora cuenta con un 
escuadrón de un total de 87 aviones de este tipo. 
 
2.- El Mercurio - sábado 6 de noviembre de 2010 – sección país 

Comandante en jefe de la Armada China visita Chile 
 
SANTIAGO.- En el marco de las relaciones internacionales que Chile tiene con China, este 
domingo arribará al país el comandante en jefe de la Armada de China, el Almirante Wu Shengli, 
quien visitará diversas las instalaciones de la Armada e intercambiará temáticas de interés de 
interés de ambas armadas con su par chileno.  
Durante su estadía en nuestro país, el Almirante Wu Shengli cumplirá una nutrida agenda y en 
particular con el Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Edmundo González Robles. 
Dentro de sus actividades, Shengli se dirigirá a la Comandancia en Jefe de Valparaíso, donde 
realizará el correspondiente saludo protocolar al Comandante en Jefe de la Armada chilena. 
Posteriormente se dictará una conferencia informativa por parte del Subjefe de Estado Mayor de la 
Armada, Comodoro Jorge Cruz Jaramillo. 
Además se espera que dentro de la próxima semana, el Almirante Shengli visite el Servicio 
Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), recorra las dependencias de la Escuela Naval 
"Arturo Prat" en el cerro Playa Ancha y visite el ministerio de Defensa. 
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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 
 


