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1.- El Mercurio – domingo 6 de noviembre de 2011 – sección país 

Allamand afirma que esta tarde recibirán nuevos reportes de "Operación Loreto" 
 
VALPARAíSO.- El ministro de Defensa, Andrés Allamand, anunció que en las próximas horas 
recibirá un reporte del avance de la tercera fase de la Operación Loreto que se desarrolla desde el 
viernes en el Archipiélago de Juan Fernández y cuyo objetivo es rescatar los restos del CASA C-
212 accidentado el pasado 2 de septiembre. 
En el marco de la ceremonia de arribo del Buque Escuela Esmeralda en Valparaíso, el secretario 
de Estado aprovechó la ocasión para informar el desarrollo de la tercera etapa de la operación de 
rescate del fuselaje de avión siniestrado de la Fuerza Aérea en el archipiélago de la Quinta Región, 
accidente en el que fallecieron 21 personas. 
Allamand anunció que "vamos a recibir un reporte durante las próximas horas respecto del 
conjunto de materiales que se han podido levantar desde el fondo del mar" y agregó que la 
"Operación Loreto" en su fase tres "se está cumpliendo de acuerdo a la planificación". 
El titular de Defensa reiteró que en este caso "todos los aspectos que pueden ayudar a la 
investigación son significativos" y "nosotros tenemos la mayor voluntad de continuar colaborando 
con las instancias de investigación tanto judiciales como administrativas para lograr el completo 
esclarecimiento de este accidente". 
Respecto de la importancia de los hallazgos en el esclarecimiento de las causas del accidente, la 
autoridad precisó que será el ministro en visita o las autoridades judiciales correspondientes 
quienes deberán ponderarlo. 
 
 
2.- El Mercurio - lunes 7 de noviembre de 2011 – sección país 

Caso Antuco: Juica descarta que libertad a Cereceda pueda ser revertida por TC 
 
SANTIAGO.- El presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, descartó que la libertad condicional 
concedida por la justicia al retirado mayor Patricio Cereceda, pueda ser modificada. 
Esto frente a la solicitud planteada por familiares de las víctimas de Antuco, quienes recurrieron al 
Tribunal Constitucional (TC) para pedirle a esta instancia que declare la inaplicabilidad de la 
normativa utilizada por el máximo tribunal que acogió el recurso de protección presentado por 
Cereceda contra el ministerio de Justicia, concediéndole el beneficio. 
"No hay una acción especial contra sentencia de los tribunales de justicia. El tribunal Constitucional 
no tiene competencia para revisar lo fallado por los tribunales de justicia", dijo el magistrado. 



El representante del Poder Judicial, en todo caso, fue claro al advertir que "hasta ahora, a menos 
que se haya modificado la ley en las últimas 24 horas, entiendo que el Tribunal Constitucional no 
tiene competencia para conocer los fallos judiciales". 
 
 
3.- El Mercurio – martes 8 de noviembre de 2011 – sección país 

SHOA liderará simulacro internacional que medirá reacción ante tsunami 
 
SANTIAGO.- El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) liderará este 
miércoles el "Simulacro Pacific Wave 11", en el cual se medirá la capacidad de reacción ante un 
maremoto. 
La actividad internacional, que comenzará a las 09:00 horas, será en conjunto con el Pacific 
Tsunami Warning Center (PTWC) y el International Tsunami Information Center (ITIC), que 
integran los países del Océano Pacífico. 
En el simulacro se recreará en tiempo real un evento magnitud 9 en escala de Richter en el área de 
Valparaíso. Además, contará con nueva tecnología y capacidades para reaccionar en caso de un 
suceso de tal envergadura en las costas del país. 
Será la la Sala de Operaciones del Sistema Nacional de Alarma de Maremotos (SNAM) del SHOA 
la que albergará el ejercicio. 
En la ocasión, también participarán la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) y el Servicio 
Sismológico de la Universidad de Chile (SSN), quienes aportarán con elementos de respuesta de 
la comunidad y elementos técnicos, respectivamente. 
 
 
4.- El Mercurio – miércoles 9 de noviembre de 2011 – sección país 

Murió piloto de los "Halcones" de la Fach en vuelo de entrenamiento 
 
SANTIAGO.-  Un teniente de la Fach murió esta tarde al precipitarse a tierra el avión Extra 300 que 
pilotaba durante un vuelo de entrenamiento del grupo de alta acrobacia de la institución, 
"Halcones". 
El oficial fue identificado como el teniente (a) Cristián Andrés Padilla Bravo, de 28 años, y su 
deceso se produjo a las 14:26 horas. La aeronave se estrelló en los terrenos de la Base Aérea El 
Bosque. 
La Fuerza Aérea de Chile lamentó el fallecimiento en un breve comunicado que difundió hace 
pocos minutos y la familia ya fue avisada de lo ocurrido. 
Hasta el lugar llegó el fiscal de aviación Sergio Sepúlveda, quien deberá investigar las causas de la 
caída del aparato. 
 
 
5.- El Mercurio – miércoles 9 de noviembre de 2011 – sección país 

Piñera: "Chile tiene FF.AA. preparadas para defender nuestra soberanía" 
 
SANTIAGO.- Tras presenciar los ejercicios militares "Huracán 2011" realizados en el norte de 
Chile, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, afirmó que nuestro país cuenta con Fuerzas 
Armadas "perfectamente preparadas para defender nuestra soberanía". 
El Mandatario estuvo presente durante las prácticas organizadas por el Estado Mayor Conjunto, en 
las que participaron efectivos de las tres ramas de la Defensa. 
"Chile es un país amante de la paz, pero también tenemos Fuerzas Armadas que están 
perfectamente preparadas para defender nuestra soberanía, nuestro territorio, nuestro mar", 
aseveró. 
También destacó el alto nivel de profesionalismo exhibido por los efectivos que participaron en el 
entrenamiento, que fue supervisado por el ministro de Defensa, Andrés Allamand. 
Tres ramas 
Durante el desarrollo del ejercicio, que tuvo como escenario el sector de Pampa Perdiz, en el 
Desierto de Atacama, operaron cazabombarderos F-16 de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) y 
tanques Leopard 2 A4 del Ejército, los que fueron apoyados por efectivos de la Armada. 
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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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