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1.- La Tercera – domingo 9 de junio – sección política
La Esmeralda otra vez de viaje 

La Ministra de Defensa, Michelle Bachelet, despidió hoy domingo a la tripulación 
del buque escuela Esmeralda, que inició el crucero de instrucción numero 47. El 
crucero de instrucción visitará 10 puertos extranjeros situados en la Polinesia, Asia 
Pacífico y América del Sur. 
Retornará a Valparaíso el 22 de diciembre de este año. A bordo viajan 336 
personas, de las cuales 21 son oficiales, 96 son guardiamarinas en instrucción, 
135 gente de mar y 72 marineros en instrucción. 
La tripulación se completa con un capellán, tres oficiales chilenos invitados (uno 
del Ejército, otro de la Fuerza Aérea y el tercero de Carabineros) y 8 invitados 
extranjeros.

2.- La Tercera – lunes 10 de junio – sección información general
Buque Esmeralda visitará diez países en 196 días 

Diez países y once puertos visitará el Buque Escuela Esmeralda durante su 47º 
Crucero de Instrucción que se inició ayer al mediodía desde el sitio 6 de la 



Empresa Portuaria de Valparaíso, al mando del Capitán de Navío, Enrique 
Larrañaga Martin. 
La ministra de Defensa, Michelle Bachelet, quien asistió a la despedida de la nave 
junto al Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Miguel Vergara, saludó a la 
tripulación y les deseó suerte en la travesía. "Esperamos que ustedes sean los 
mejores embajadores de nuestro país, y que sea un viaje pleno de logros en el 
ámbito del entrenamiento, el estudio, el conocimiento y en la adquisición de 
experiencias", señaló a bordo del buque, constituyendo un hito como la primera 
mujer ministra de Defensa que sube al buque escuela.

3.- La Tercera – miércoles 12 de junio – sección política
Definen banco que prestará dinero para comprar F-16 

La institución financiera seleccionada, cuyo nombre no fue especificado, facilitará 
250 millones de dólares del total de 600 millones que cuestan las naves de 
combate. El comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile, general Patricio 
Ríos, confirmó que ya está definida la institución bancaria que facilitará el crédito 
para la compra de los aviones F-16, en reemplazo de los A-37 Dragon Fly. 
Aunque el jefe castrense no dio el nombre de la institución que presentó la mejor 
oferta, señaló que ésta entidad financiera ya está trabajando con el ministerio de 
Hacienda.

4.- La Tercera – miércoles 12 de junio – sección política

Cheyre visita regimiento en Iquique junto a general británico
Una visita relámpago a Iquique efectuó ayer el comandante en jefe del Ejército, 
general Juan Emilio Cheyre, junto al jefe de Estado Mayor de Gran Bretaña, 
general Michael Walker, con el fin de conocer el nivel de integración y operatividad 
del Regimiento Reforzado Nº5 Pampa Germania, ubicado a 110 kilómetros de esa 
ciudad. El viaje se produjo un día después que el Ejército condecorara con la Gran 
Cruz de la Victoria al militar británico que se encuentra de visita protocolar en 
Chile, en una nueva señal de recomposición de las relaciones con las fuerzas 
armadas inglesas, tras la detención del general (R) Augusto Pinochet en Londres. 

5.- La Tercera – viernes 14 junio – sección política
Bachelet inicia gira por Europa 

Con el propósito de estrechar lazos bilaterales e incluir al sector Defensa en los 
beneficios del acuerdo de libre comercio suscrito entre Chile y la Unión Europea, 
la ministra de Defensa, Michelle Bachelet, realizará entre el 19 de junio y el 3 de 
julio un viaje a Europa que contempla actividades en Francia, España, Reino 
Unido y Alemania. 
En Francia tiene contemplado reunirse con la ministra de Defensa francesa, 
Michelle Alliot-Marie y visitar los astilleros en donde se construyen los submarinos 
Scorpene comprados por la Armada. 
En España dictará una conferencia en la Universidad General Gutiérrez Mellado. 



En Reino Unido devolverá las visitas que han hecho al país varios ministros 
ingleses y en Alemania visitará la Academia de Alto Mando y el Estado Mayor de 
las Fuerzas Armadas. 
Además, varias de sus actividades estarán enfocadas al proyecto de renovación 
de los buques de la Escuadra Nacional de la Armada. 
Por esto visitará los principales astilleros que ofrecen fragatas como Izar de 
España, Blohm & Voss de Alemania y se reunirá con las autoridades de la Armada 
inglesa.

6.- La Tercera – viernes 14 de junio – sección política
Senadores piden transparentar gastos militares

La Comisión de Hacienda del Senado, encabezada por el senador Carlos 
Ominami (PS), pidió al gobierno agregar una indicación especial al proyecto sobre 
contratos y administración de suministros y prestación de servicios, para que la 
normativa se haga extensiva a las Fuerzas Armadas y los municipios, como una 
forma de transparentar los gastos en que estas instituciones incurren. 
Ominami explicó que "si se van a establecer nuevos procedimientos que buscan 
transparentar las compras del Estado, deben ser de aplicación general y no 
central". 
El proyecto, que se encuentra en su segundo trámite legislativo, establece un 
nuevo marco regulatorio para los contratos que suscribe el Estado para el 
suministro de bienes y la prestación de servicios, y establece la creación de un 
registro electrónico de proveedores.

7.- El Mercurio – viernes 14 de junio – sección nacional
Almirante Vergara advierte sobre situación previsional de las 
FF.AA

VALPARAÍSO.- El comandante en jefe de la Armada, almirante Miguel Ángel 
Vergara, admitió este viernes que existe preocupación entre las filas de la 
institución castrense por el nuevo sistema previsional para las Fuerzas Armadas 
que se está discutiendo actualmente. 
El oficial señaló que el tema ha sido desvirtuado por los medios de comunicación, 
los que –según él- han desinformado acerca de un tema muy sensible para la 
institución que dirige. 

 “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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