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1.- La Tercera – martes 28 de mayo – sección información general
Critican compra de F-16 en Estados Unidos 
2.- El Mostrador – miércoles 29 de mayo – sección país 
Chile y Suecia realizan seminario de Defensa
3.- La Tercera – jueves 30 de mayo – sección política
Bachelet responde inquietud del Ejército por Ley del Cobre

1.- La Tercera – martes 28 de mayo – sección información general
Critican compra de F-16 en Estados Unidos 

Bajo el título "Compras militares chilenas provocan choque de prioridades", el 
influyente diario norteamericano The New York Times realiza una dura crítica a las 
últimas adquisiciones en defensa hechas por el Gobierno chileno, particularmente 
el reciente anuncio de comprar de diez cazabombarderos F-16 para la Fuerza 
Aérea. 
"Después de que más 25 mil hectáreas de hectáreas de bosques se quemaron a 
comienzos de este año, el Gobierno hizo un anuncio que irritó a más de unos 
pocos chilenos. Estuvo de acuerdo con la compra de una partida de 10 aviones de 
combate F-16 a Estados Unidos, pero afirmó que no tenía los recursos para 
adquirir las aeronaves y helicópteros que necesitaba para evitar que sus bosques 
se incendiaran", señala la nota de prensa, según publica hoy La Tercera. 

2.- El Mostrador – miércoles 29 de mayo – sección país 
Chile y Suecia realizan seminario de Defensa
El seminario es organizado por los ministerios de Defensa de ambos países con el 
propósito de estrechar los vínculos bilaterales e intercambiar experiencias. La 
ministra de Defensa, Michelle Bachelet, inaugurará mañana jueves 30 de mayo el 
seminario “Evolución de las Políticas de Defensa. Los casos de Suecia y Chile”. 
El seminario es organizado por los ministerios de Defensa de Suecia y de Chile, 
con el propósito de estrechar los vínculos bilaterales e intercambiar experiencias. 
El encuentro se desarrollará entre los días jueves 30 y viernes 31 del presente 
mes, en la sala 7 del Centro de Convenciones del Edificio Diego Portales.



3.- La Tercera – jueves 30 de mayo – sección política
Bachelet responde inquietud del Ejército por Ley del Cobre

La ministra de Defensa, Michelle Bachelet, descartó ayer haber recibido señales 
de molestia por parte del Ejército por los cambios que se avecinan en el sistema 
de financiamiento de las Fuerzas Armadas, en particular a la Ley del Cobre. No 
obstante, admitió que alguna rama castrense puede salir perjudicada con la nueva 
normativa. "Cuando usted quiere ordenar algo con una mirada general de país, 
cada sector particular puede ser dañado en esto", afirmó. 
La ministra dijo a Radio Chilena que "los recursos en un país son siempre escasos 
y la defensa siempre va a competir con las tareas sociales que son muy 
importantes. Por tanto es obligación que seamos lo más eficientes posibles en el 
uso de estos recursos y que veamos exactamente qué es lo que necesitamos".

 “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 Carlos Zarricueta Lagos del Programa de Investigación Fuerzas 
Armadas y Sociedad del Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad 
ARCIS 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 El Metropolitano - www.elmetroplitano.cl
Diario Las Ultimas Noticias - www.lun.cl
Diario digital Primera Línea - www.primeralínea.cl
Diario digital El Mostrador - www.elmostrador.cl

http://www.elmostrador.cl/
http://www.lun.cl/
http://www.elmetroplitano.cl/
http://www.emol.com/
http://www.latercera.cl/
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