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El Estado no puede estar 
exento de esta realidad y 
ha atendido los desafíos 

del ciberespacio, asumiendo el 
desafío de “mejorar los estándares 
de seguridad digital de nuestro 
país, con el fin de proteger a 
las personas y el ejercicio de 
derechos fundamentales”, según 
palabras de la propia Presidenta 
de la República.

Es así que en noviembre del 2015 
el gobierno presentó la Agenda 

Digital 2020, que planteaba 
la necesidad de elaborar una 
estrategia de ciberseguridad, 
compromiso,  que el pasado 
abril  dio conocer la Mandataria 
junto a los ministros del 
Interior y Seguridad Pública, 
Mario Fernández; Relaciones 
Exteriores, Heraldo Muñoz; 
Defensa Nacional, José Antonio 
Gómez; Justicia y Derechos 
Humanos, Jaime Campos; y 
los subsecretarios del Interior, 
Mahmud Aleuy; y de Defensa, 

Marcos Robledo.
Esta Política Pública tiene 
como objetivo de contar con 
un ciberespacio libre, abierto, 
seguro y resiliente, por lo que  
la política refleja “la voluntad 
de nuestro país de compartir 
nuestras experiencias y trabajar 
abiertamente con otros países en 
la búsqueda de un ciberespacio 
seguro”, agregando que “se trata 
de una hoja de ruta con un 
horizonte de mediano y largo 
plazo, porque sin duda éste es 

Rol fundamental del Ministerio 
de Defensa en  diseño de 

política de Ciberseguridad 
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un desafío que supera lo que 
puede hacerse en un período de 
gobierno, y exige de nosotros un 
esfuerzo país, donde el sector 
público y el sector privado, la 
sociedad civil y los ciudadanos 
unen sus fuerzas”, señaló en la 
ocasión la Presidenta Bachelet.

Por su parte, el Ministro de 
Defensa  la destacó  como un 
insumo imprescindible en 
el proceso de desarrollo de 
capacidades propias de la Defensa 
Nacional, que se materializarán 
en la próxima política de 
CiberDefensa y en los contenidos 
del Libro de la Defensa 
actualmente en elaboración.
La Política Nacional de fue 
concretada luego de un 
trabajo colectivo que asumió el 
Comité Interministerial sobre 
Ciberseguridad, integrado 
por las Subsecretarías de 
Interior, Relaciones Exteriores, 
Hacienda, Secretaría General 
de la Presidencia, Economía, 
Justicia, Telecomunicaciones y la 
Agencia Nacional de Inteligencia, 
teniendo como Secretario 
Ejecutivo al Subsecretario de 
Defensa. 
Las sesiones se extendieron 
todo el año 2015, convocando 
a múltiples audiencias públicas 
donde recibió a representantes de 
entidades gremiales, de empresas, 
de organizaciones de la sociedad 
civil, académicos y expertos 
nacionales e internacionales. 
Asimismo, se realizó un extenso 
proceso de consulta pública, 
según establece la ley N°20.500 

sobre participación de la sociedad 
civil, recibiendo medio centenar 
de observaciones y comentarios.
Cinco son los objetivos o ejes 
esenciales de la Política de 
Ciberseguridad: primero, contar 
con una infraestructura de la 
información capaz de resistir 
y recuperarse en caso de 
ataques e incidentes; segundo, 
velar por los derechos de las 
personas en el ciberespacio; 
tercero, desarrollar en Chile 
una cultura que contemple no 
sólo a los actores públicos y 
empresariales, sino también a 

los ciudadanos y ciudadanas 
respecto de las prácticas digitales; 
cuarto avanzar en conjunto con 
los organismos internacionales 
y  países amigos en estos 
desafíos, y quinto, promover 
el desarrollo de una industria 
que permita posicionar a Chile 
de mejor manera en la región, 
aprovechando nuestras ventajas 
estratégicas. 

La iniciativa está disponible en el 
sitio web:
www.ciberseguridad.gob.cl
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En la ciudad de Talcahuano, 
con la presencia de la 
Presidenta de la República, 

Michelle Bachelet, el Ministro de 
Defensa, José Antonio Gómez, 
y el Comandante en Jefe de la 
Armada, Almirante Enrique 
Larrañaga, se realizó el corte de 
la primera plancha del nuevo 
Buque Rompehielos Antártico.

La Mandataria sostuvo que es 
“especialmente significativo estar 
aquí hoy, cuando damos un paso 
tan importante en la proyección 
de nuestro país hacia la Antártica 
y en la preservación del 
continente blanco como reserva 
natural consagrada a la paz y a 

la ciencia, tal como establece el 
Tratado Antártico que entró en 
vigencia en 1961”.

Por su parte, el Ministro de 
Defensa destacó la decisión 
presidencial: “Quiero relevarlo 
con mucha fuerza, es una 
gran noticia para el país, para 
la región el hecho de que la 
Presidenta de la República haya 
tomado la decisión de dar curso 
a la construcción del Buque 
Antártico. Son más de 200 
millones de dólares, el 40% de 
esos recursos va a quedar en 
Chile y en la región”, afirmó, junto 
con lo cual señaló que esto “da 
seguridad a los trabajadores de 

Nuevo Rompehielos de la Armada  
será construido en Asmar-Chile
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Asmar y también a la empresa en 
la continuidad de su proceso”.

Además, la autoridad de Defensa 
explicó que la construcción de 
este nuevo buque “nos proyecta 
en lo que significa la soberanía, 
nuestro trabajo en la Antártica 
Chilena. En ese sentido, lo que se 
ha hecho por parte del gobierno 
y de la Presidenta es una mirada 
de futuro, es un proceso que 
nos va a permitir avanzar 
en nuestro conocimiento, en 
nuestra actividad científica en un 
continente tan importante como 
la Antártica, donde Chile tiene 
puestas tres bases durante todo 
el año”, destacando también el 
trabajo de las Fuerzas Armadas 
en el continente blanco.

Este nuevo buque antártico 
reemplazará al “Almirante Viel” 
cuando este llegue al fin de su 
vida útil en el año 2020. El nuevo 
rompehielos será construido en 
ASMAR Talcahuano a un costo 
aproximado de US$ 217 millones 
y generará uno 500 puestos de 

trabajo en un período de 4 años. 
Por sus características, será un 
buque de última tecnología que 
permitirá potenciar la actividad 
científica en la Antártica, 
poniendo a Chile en el centro 
del diálogo global sobre cambio 
climático. 
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Proyecto de Ley único en el mundo

La Cámara de Diputados aprobó por 
unanimidad el proyecto de ley para la 
reparación de las víctimas de explosión de 

minas y otros artefactos explosivos militares 
abandonados o sin estallar, el cual establece una 
reparación económica, física y psíquica; además de 
apoyo a la reinserción social de las víctimas. Con 
esta determinación, Chile es el único país en el 
mundo que legisla en este sentido.

Esta iniciativa, cuya votación fue de 101 votos a 
favor, ninguno en contra y sin abstenciones; tiene 

Por unanimidad Cámara 
de Diputados aprobó 
iniciativa que otorga 

reparación y asistencia 
a las víctimas de 

explosivos
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por objeto otorgar reparación 
económica y asistencia 
en rehabilitación física y 
psicológica e inclusión social a 
los sobrevivientes de accidentes 
producidos por la detonación 
de minas y otros artefactos 
explosivos militares abandonados 
o sin estallar, mediante la entrega 
de diversos beneficios. Asimismo, 
proporciona una compensación 
pecuniaria a los herederos de 
víctimas fallecidas.

El Ministro de Defensa Nacional, 
José Antonio Gómez, manifestó 
su satisfacción por la aprobación 
de esta importante iniciativa 
legislativa: “La aprobación de 
este proyecto por unanimidad 
eso llena de alegría, ya que va en 
directo beneficio de las personas 
que han sufrido a causa de estos 

explosivos. Igualmente quiero 
manifestar que Chile es un país 
que cumple con sus compromisos 
internacionales y con esto queda 
demostrado. Desde la perspectiva 
de los derechos humanos en esos 
casos, siempre debe haber una 
reparación“.

De este modo, Chile cumple de 
manera integral con los tratados 
a los que adhiere  como el Tratado 
de Oslo, la Convención sobre 
Ciertas Armas Convencionales 
y sus Protocolos y especialmente 
la Convención de Ottawa, la 
cual prohíbe la instalación de 
minas antipersonales, promueve 
su desactivación masiva en las 
zonas fronterizas y además 
establece la obligación del Estado 
de reparar a las víctimas.

El proyecto define que esta ley 
tiene por objetivo proporcionar 
reparación y asistencia en 
rehabilitación e inclusión social 
a las víctimas de accidentes 
ocasionados por minas o 
artefactos explosivos de cargo 
de las Fuerzas Armadas, que 
quedaren abandonados y sin 
estallar.

Según los registros vigentes, 
existen en Chile 93 víctimas 
directas en esta materias y 37 
víctimas indirectas (grupos 
familiares de los fallecidos/as). 
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Retorna el 1 de octubre a Chile  

Buque Escuela Esmeralda  
en crucero de instrucción  
visita seis países en 147 días

Antes de iniciar su viaje de instrucción, esta mañana la 

Presidenta de la República, Michelle Bachelet, despidió 

en el puerto de Valparaíso a la dotación del Buque 

Escuela “Esmeralda”; oportunidad la Mandataria estuvo 

acompañada por el Ministro de Defensa, José Antonio 

Gómez, y del Comandante en Jefe de la Armada de Chile, 

Almirante Enrique Larrañaga, además de autoridades 

navales y civiles de la región.

La dotación del Crucero de Instrucción número 62 del 

Buque Escuela “Esmeralda” zarpó en la “Dama Blanca”, 

recalando  en 10 puertos de seis países distintos, en una 

travesía de 147 días. Volverá a Valparaíso el 1 de octubre de 

2017.



9

15DefensaalDía

En su intervención la Presidenta 
afirmó: “Los que vienen serán 
meses de celebraciones, de 
recuerdos, de intenso orgullo 
por lo que la Armada ha logrado 
en estos 200 años al servicio 
de Chile. Ustedes vivirán parte 
de ese hermoso itinerario 
navegando por el Pacífico, 
primero, y el Atlántico, después, 
a bordo de este hermoso velero. 
Sé que sabrán responder con 
dedicación y mucho trabajo al 
privilegio de embarcarse en 
un navío como este, verdadero 
orgullo de nuestra patria”.

62º Crucero de Instrucción

La dotación del buque para este 
viaje está integrada por 290 
marinos, de los cuales 38 son 
mujeres, destacando 24 Oficiales, 
74 Guardiamarinas, 140 Gente 
de Mar y 35 Marineros en 
Instrucción. A ello se suman 13 
invitados de marinas extranjeras, 
además de oficiales de Ejército, 
Fuerza Aérea, Carabineros de 
Chile y Policía de Investigaciones.

Según su itinerario, la “Dama 
Blanca” visitará los puertos de 
Balboa (Panamá), Norfolk y 

Boston (Estados Unidos), Halifax, 
Sep-iles, Charlottetown y Quebec 
(Canadá), San Juan (Puerto Rico), 
Cartagena (Colombia), Colón 
(Panamá) y al retornar a Chile 
antes de llegar a Valparaíso, 
recalará en el puerto de Iquique, 
estimando que navegará 14.168 
millas náuticas.

La Esmeralda fue construida 
en España (es gemela del Buque 
Escuela español Juan Sebastián 
Elcano), siendo botada al mar 
en mayo de 1953 y entregada al 
gobierno de Chile en Cádiz el 15 
de junio de 1954. 

Recaló por primera vez en 
Valparaíso el 1° de septiembre de 
ese año. 
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La tradicional ceremonia de Izamiento de 
la Gran Bandera Nacional fue encabezada 
por el Ministro de Defensa Nacional, José 

Antonio Gómez, y el Comandante en Jefe de 
la Armada, Almirante Enrique Larrañaga; ello 
en el marco de los 200 años de Armada, en la 
conmemoración del Mes del Mar y ad portas del 
138º aniversario del Combate Naval de Iquique 
y día de las Glorias Navales.

Bajo los acordes del Himno Nacional, interpre-
tado por la Banda Instrumental de la Escuela 
Naval y entonado por todos los presentes, fue 
izado el mástil de honor el Pabellón Nacional; 
oportunidad en que además estuvieron pre-
sentes los Subsecretarios de Defensa y para las 
Fuerzas Armadas, Marcos Robledo y Paulina 

“La Armada es parte 
importante 
de la historia de 
nuestro país”

Ministro de Defensa, en los 200 años:
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Vodanovic, respectivamente, 
junto a civiles y militares.

Además de los cerca de 100 efec-
tivos de la Armada de Chile que 
se congregaron para rendir ho-
nores militares al Pabellón Patrio, 
nuevos aviones de la Institución, 
denominados P-68 “Observer”, 
sobrevolaron La Moneda.

“Son 200 años de la Armada que 
celebramos con mucha fuer-
za y ojalá cada día haya mayor 
conocimiento de lo que hace la 
Institución en todo Chile”, afir-
mó el ministro Gómez, poniendo 
como ejemplo actividades donde 
la Institución colabora con la 
comunidad, como la conectividad 
a través de los mares y el rescate 
en las playas en época estival. 
Junto con ello, subrayó la labor 
de la Armada en situaciones de 
emergencia, como los incendios 
forestales ocurridos el verano 
pasado. “Celebrar 200 años es 
celebrar todo lo que se ha hecho 
por la patria desde su nacimiento 
hasta el día de hoy”.

Asimismo, la autoridad des-
tacó las labores de la Armada 
en conjunto con el Ministerio 
de Defensa. “Hemos tenido un 
intenso trabajo, una colaboración 
muy importante del Almirante 
Larrañaga y de todo el personal. 

El aniversario de los 200 años es 
parte importante de la historia de 
Chile y eso hay que transmitirlo a 
todos”, señaló.

Una vez finalizada la ceremonia, 
las autoridades recorrieron una 
muestra de los servicios maríti-
mos que entrega la Institución, 
tales como el Servicio Hidrográfi-
co y Oceanográfico de la Armada 
(SHOA), Astilleros y Maestranzas 
de la Armada (ASMAR), el nú-
mero de Emergencias Marítimas 
137—cuyo fin es orientar a la 
población de las medidas de segu-
ridad en playas y balnearios del 
país—, además de compartir con 
alumnos de las escuelas Carlos 
Condell de la Haza, Cadete Artu-
ro Prat Chacón, Colegio Integral 
Arturo Prat, entre otros. 
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Ministro Gómez en 
terreno tras emergencia 

en Chañaral
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Tras los efectos que el 
sistema frontal causó 
en el norte del país, la 

presidenta Michelle Bachelet 
instruyó el traslado de ministros 
a la zona afectada.De esta 
forma, el Ministro de Defensa 
Nacional, José Antonio Gómez, 
acompañado del Jefe del Estado 
Mayor Conjunto, General de 
Aviación Arturo Merino Núñez, 
se trasladó hasta Chañaral.

Al arribar a la zona, se reunió 
con autoridades locales, a quienes 
entregó fotografías satelitales de 
la Fuerza Aérea de Chile en la 
que se observan las diferencias 
presentadas entre el aluvión 
del año 2015 en comparación al 
actual.

“Las canalizaciones y trabajos de 
mitigación realizados posterior al 

año 2015 ayudaron a evitar que 
esta tragedia fuera mayor (…) y 
el material proporcionado por 
el SAF ayuda para determinar 
la situación actual”, señaló el 
secretario de Estado.

“Fundamentalmente nuestro 
arribo a la zona es porque 
las Fuerzas Armadas están 
desplazadas. Son cerca de 500 a 
600 hombres, con maquinaria, 
camiones aljibes, colaborando el 
mejoramiento de las condiciones 
de la ciudad”, agregó.

En relación a la labor de 
Gobierno frente a la emergencia, 
el Ministro Gómez aseguró 
que “estamos actuando con 
la prontitud que se requiere 
para una emergencia de estas 
características”. 
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Hasta la región del Bío Bío se trasladó 
el Ministro de Defensa Nacional, José 
Antonio Gómez, para encabezar las 

actividades conmemorativas del 129º Natalicio 
del Comodoro Arturo Merino Benítez.

El Secretario de Estado, estuvo acompañado 
por el Comandante en Jefe de la Fuerza Aé-
rea, General del Aire Jorge Robles, el Jefe del 
Estado Mayor Conjunto, General de Aviación 
Arturo Merino y los Subsecretarios de Defensa 
y para las Fuerzas Armadas. Además participó 
el Gobernador Provincial del Ñuble, Álvaro 
Miguieles Salazar y el Alcalde de Chillán, Sergio 
Zarzar.

En Chillán se 
conmemoró Natalicio  
del Comodoro Arturo 
Merino Benítez

P R Ó C E R  D E  L A  A E R O N Á U T I C A  N A C I O N A L
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La plaza de Armas de Chillán fue 
el escenario donde el ministro 
de Defensa recibió los honores 
correspondientes, para dar paso 
al Izamiento del Pabellón Na-
cional, tras lo cual el Alcalde de 
Chillán, Sergio Zarzar, destacó el 
importante aporte del Comodo-
ro Arturo Merino para el país y 
agradeció la presencia de las au-
toridades en este día tan especial 
para la comuna.

En la ocasión, las autoridades 
presidieron la colocación de 
ofrendas florales frente al busto 
del Comodoro Arturo Merino 
Benítez, en tanto delegaciones de 
las tres Ramas de las Fuerzas Ar-
madas y Carabineros de la región 
participaron en el desfile.

En este marco, el ministro de De-
fensa destacó a la importancia del 
Comodoro homenajeado, desta-
cando que “hoy día contamos con 
una Fuerza Aérea capacitada y 
tecnológicamente fuerte gracias a 
su mirada”, y por lo mismo  “ce-
lebrar su natalicio es importante 
por el significado de su obra para 
la aeronáutica nacional y el desa-
rrollo de la aviación civil”, destacó 

el Ministro Gómez, quien junto a 
otras autoridades civiles y mili-
tares participó en el tradicional 
Concierto de la Banda Sinfónica 
de la Fuerza Aérea realizado en 
Teatro Municipal de Chillán. 

La Banda Sinfónica de la FACh se 
crea en 1979 para estrechar lazos 
entre la comunidad y la Institu-
ción en el ámbito de la cultura, 

representando los valores de ser-
vicio, creatividad y profesionalis-
mo que caracterizan a la Fuerza 
Aérea. Hasta la fecha, la Banda 
Sinfónica ha realizado más de mil 
conciertos, tres giras internacio-
nales y llevado la música a innu-
merables rincones de Chile. 
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Tradicional 21 de mayo

Más de cuatro mil uniformados 
desfilaron en todo el país en 
conmemoración de las Glorias Navales
• Tras la modificación que realizó el 

Congreso Nacional sobre la cuenta 

pública presidencial, la conmemoración 

de las Glorias Navales contó con total 

exclusividad.

U
n total de 1870 efectivos de las Fuerzas 
Armadas y de Orden, 1.688 hombres y 
182 mujeres, tomaron parte del desfile de 

conmemoración número 138 del Combate Naval de 
Iquique y Punta Gruesa y Día de las Glorias Navales, 
encabezado por la Presidente de la República Michelle 
Bachelet y el Comandante en Jefe de la Armada, 
Almirante Enrique Larrañaga.

La tradicional presentación de las fuerzas que se 
realizó en Valparaíso, frente al Monumento a la 
Marina Nacional en la Plaza Sotomayor, tuvo un 
significado especial, ya que después de varios años 
y ante el cambio de fecha de la cuenta pública, 
los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas, 
marcharon por todo el plan de la ciudad Puerto, 
finalizando en la Avenida Argentina, devolviendo 
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a la familia y comunidad esta 
tradicional celebración nacional.

La conmemoración se inició con 
el arribo del Comandante General 
de Guarnición de la Primera Zona 
Naval, Contraalmirante Ronald 
Mc Intyre, quien recibió los 
Honores de Ordenanza por parte 
de las fuerzas de presentación. 
Además, se ofició una Misa de 
Acción de Gracias junto al Cuerpo 
de Capellanes de la Armada.

Con el arribo de la Presidente 
Bachelet, junto al Comandante 
en Jefe de la Armada, Almirante 
Enrique Larrañaga, se dio 
inicio a la ceremonia oficial que 
conmemoró los 138 años del 
hundimiento de la Esmeralda, 
y que incluye el disparo de 21 
salvas de honor a las 12:10 horas, 
la misma en que se hundió la 
gloriosa corbeta en 1879.

Tras el homenaje, el Almirante 
Larrañaga realizó su alocución 
patriótica y se procedió a la 
colocación de las ofrendas 
florales por parte de la Policía 
de Investigaciones, Carabineros 
de Chile, Fuerza Aérea, Armada 
de Chile, Ejército de Chile, Corte 
Suprema, Congreso Nacional, 
para cerrar con la Presidencia de 
la República, representada por la 
Presidente Michelle Bachelet y 
el Ministro de Defensa Nacional, 
José Antonio Gómez.

Luego una comitiva, encabezada 
por la Presidenta y el Ministro 
de Defensa, junto al Almirante 
Larrañaga, visitó la Cripta de los 
Héroes.

El desfile se inició con el ingreso 
a la Plaza Sotomayor del 
Comandante de las Fuerzas de 
Presentación, Contraalmirante 

Gonzalo Maldonado, 
acompañado de su plana mayor, 
la que está integrada por oficiales 
de Ejército, Armada, Fuerza 
Aérea y Carabineros de Chile.

Una vez dada la autorización 
para el inicio del desfile por 
parte de la Presidente, hizo su 
ingreso a la Plaza Sotomayor, la 
Escuela Naval “Arturo Prat”, al 
mando de su Director, Capitán de 
Navío Pedro Arentsen, seguido 
de su plana mayor. En total 349 
cadetes en esta ocasión, de los 
cuales 321 son hombres y 28 
mujeres.

La Unidad de Formación de la 
Escuela Naval, está integrada por 
la Banda de Guerra, Banda de 
Músicos y su Estandarte; además 
de delegaciones de cadetes y 
aspirantes de la Escuela Militar, 
Escuela de Aviación y Escuela 
de Carabineros de Chile y un 
batallón naval de tres compañías.

La actividad en la plaza 
culminó con el desfile de clubes 
independientes de cueca, y 
de huasos a caballo: Círculo 
Campero “Osmán Pérez Freire” y 
Club de Huasos “Rodelillo”. 
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U
n gran marco de público pudo conocer y disfrutar de las acti-
vidades que el Ministerio de Defensa preparó para el Día del 
Patrimonio Cultural de Chile, donde chilenos y chilenas pu-

dieran conocer su historia y recorrer las dependencias ministeriales, 
incluido el gabinete del Ministro José Antonio Gómez.

El público pudo acceder al interior del edificio que aloja las dependen-
cias del Ministerio de Defensa, en calle Zenteno, en el hall del pri-
mer piso los Museos Históricos Institucionales exhibieron reliquias, 
miniaturas de embarcaciones, libros e imágenes que dan cuenta de la 

Cerca de 10 mil personas visitaron el 
Ministerio de Defensa en el Día del 

Patrimonio Cultural de Chile

Una verdadera fiesta ciudadana en el centro de Santiago
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historia militar de nuestro país 
y cómo hemos ido construyendo 
nuestra identidad nacional.

También estuvo disponible el 
cuarto piso del Ministerio, donde 
se exhibieron documentos histó-
ricos de los diferentes hitos del 
desarrollo de la Defensa Nacio-
nal, a partir de 1817 en adelante 
con la historia militar de Chile y 
del propio Ministerio de Defensa, 
incluidas imágenes de las batallas 
de la Concepción, del Pacífico y la 
Toma del Morro de Arica.

Los visitantes accedieron a los 
principales salones del Gabinete 
Ministerial, donde fueron recibi-
dos por el propio Ministro Gómez, 
quien ofició de anfitrión en el Día 

del Patrimonio Cultural de Chile.

Al respecto, el Ministro Gómez 
destacó la importancia de este 
día: “Hemos querido acompañar a 
la ciudadanía para que las nuevas 
generaciones conozcan la historia 
de nuestra Patria y por ello, des-
plegamos parte de las capacidades 
que poseen las Fuerzas Armadas. 
Por ejemplo tenemos patrullas y 
aviones de rescate, las brigadas de 
incendios forestales. Asimismo, 
estamos acá en la Cripta del Gene-
ral O’Higgins, donde se une, en este 
día, la historia con la actualidad y 
eso es lo relevante”.

De igual forma se vivió en la 
Plaza de la Ciudadanía, donde la 
Banda del Ejército y la “Big Band” 

de la FACH realizaron presenta-
ciones en forma alternada para 
animar a los presentes. Además, 
hubo una muestra de material 
militar, donde la ciudadanía pudo 
conocer y disfrutar de la labor 
que realizan las Instituciones de 
la Defensa. La muestra incluyó 
un helicóptero y su tripulación, 
perteneciente al Servicio de Bús-
queda y Salvamento Aéreo (SAR), 
un stand del Grupo de Operacio-
nes Espaciales (GOE) y del Servi-
cio Aerofotogramétrico (SAF), las 
Brigadas de incendios forestales y 
una embarcación de rescate.
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N A C I O N A L

E
l Ministro de Defensa Nacional despidió 
a la delegación nacional, compuesta por 
efectivos del Ejército y Carabineros de 

Chile, quienes lograron su mejor marca en la 
Maratón de Temuco y con ello, consiguieron 
pasajes para participar en el 49° Campeonato 
Mundial Militar de Maratón desarrollado en 
Ottawa, Canadá.

Se trata del Cabo 1° de Ejército Héctor 
Montecinos y el Cabo 1° de Carabineros  
Mauricio Flandez con tiempos de 
02:29:28 segundos y 02:25:06 segundos, 
respectivamente.

En la instancia, el ministro Gómez felicitó a los 
deportistas por el buen resultado obtenido en 
Temuco y les manifestó sus buenos deseos en  
49° Campeonato Mundial Militar de Maratón 
que se desarrollará en Ottawa.

Efectivos del Ejército y Carabineros 
representarán a Chile en el 49° Campeonato 

Mundial Militar de Maratón en Canadá

B R E V E S

Una maratón es una carrera de larga distancia, que 
consiste en correr un trecho de más de 40 kilómetros. 
Forma parte del programa de atletismo en los Juegos 
Olímpicos desde Atenas 1896, en la categoría masculina, 
y desde Los Ángeles 1984, en la categoría femenina. 
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Defensa entrega  
informe presupuestario

tercer trimestre 2017

B R E V E S

El Ministerio de Defensa dio cuenta de la 
ejecución de los gastos en el presupuesto previsto 
para el presente año, dicha ejecución se detalló 
ante la Segunda Sub-Comisión Especial Mixta de 
Presupuesto en el Congreso Nacional en Santiago, 
en una sesión presidida por el Diputado Pablo 
Lorenzini.

Por el Ministerio de Defensa se detalló que la 
ejecución presupuestaria a la fecha alcanza en 
promedio  un 24,7 %, el Estado Mayor Conjunto 
un 64,7 %, el Ejército un 25%, la Armada un 27,3 
% y la Fuerza Aérea un 22%, todas ellas cifras 
calificadas como normales y dentro del desarrollo 

de gasto previsto para la ejecución presupuestaria en 
cada uno de las instituciones.

El Ministro Gómez estuvo acompañado de los 
Subsecretarios de Defensa, Marcos Robledo, 
y Fuerzas Armadas, Paulina Vodanovic; del 
Comandante en Jefe del Estado Mayor Conjunto, 
General de Aviación Arturo Merino Núñez, en 
representación del Comandante en Jefe del Ejército, 
el General Guido Montini, el Comandante en Jefe 
de la Armada, Almirante Enrique Larrañaga y el 
Comandante en Jefe de la Fach, General del Aire 
Jorge Robles Mella.


