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COREA DEL SUR 

T esis de 200 millas en estudio 

Corea del Sur está estudíando un plan p3· 
ra declarar una zona marítima económica de 
200 millas sólo para sus costas del este y sur, 
con lo que ha dejado de lado una decisión so
bre el Mar Amarillo. 

Las autoridades sudcoreanas lomaron esa 

decisión para evitar una posible disputa con 
China y Corca del Norte que podría llev:ir 
a un conflicto bélico. 

Según noticias de primera plana de un 
periódico de Scúl, su gobierno ya inició con· 
versaciones sobre este tema con Japón. 

CHILE 

En estudio aeación de cuarta base 
antártica 

El Director del Instituto Antártico ChHeno 
dio a conocer recientemente que tanto el 
organismo que él dirige como el Estado Ma
yor de la Defensa Nacional contemplan en
tre sus planes a largo plazo la creación de 
una nueva base antártica con las instalacio
ne:; adecuadas para Ja realización de traba
jos científicos durante todo el año y situada 
más cerca del Polo, pues las actuales bases 
chilenas en el continente helado, "Arturo 
Pratº, "Bernardo O'H_iggins" y "Presidente 
Frei", están ubicadas en el extremo de la 
peninsula y ahora se hace necesario avanzar 
hacia el sur para ¡:oder efectuar importantes 
investigaciones en toda esa zona. 

Los estud.ios para la instalación de esta 
cuarta base se iniciaron hace 2 años, llegán
dose a Ja conclusión de que el sitio ideal pa
ra su ubicación se halla en la bah{a Marga
rita, al sur de In Isla Adclaida. Además, .in 
centro operativo de ese tipo deberá contar 
con buenos accesos de carácter maritimo y 
aéreo para lo cual habrá que construlr un 
puerto y un aeródromo que tacilíten su ade
cuado apoyo logístico. 

Pero esta intención ha quedado por el 
momento sólo en la fase de estudio, pues, 
luego de la reciente visita de S. E. el PreJi· 
dente de la República a la Antártida, éste 
manifestó que primero hay que mejorar las 
actuales bases antes que iniciar lnstalacio· 
nes nuevas. 

Cabe destacar que actualmente Estados 
Unidos y la Argentina cuentan con aeródro
mos en la Antártida, en la base Palmer y la 
Base Marambio, respect.ivamente. 

Asesor de lMCO visita ASMAR 

Un estudio sobre Ja construcción de una 
grada de lanzamiento en ASMAR Talcahua
no, realiza el asesor para América Latina 
de Ja Organización Consultiva l\farit.ima In
tergubernamental (lMCO), Sr. Guillermo Ci
polla. 

El ejecutivo de este organismo especiali
zado de las Naciones Unidas, viajó el 18 de 
enero a Vl!Íparafso, donde fue recibido. por 
el representante de lMCO en dicha ciudad. 

Posteriormente sostuvo una entrevista con 
el director de Astilleros y Maestranzas de la 
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Armada (ASMAR) y luego viajó a Talca· 
huano, donde permanecería du.rantc una se· 
mana. 

La grada de lanzamiento que levanta AS· 
MAR en Talcahuano tendrá una capacidad 
para la construcción de buques de 30.000 to
neladas y aplicando técnicas especiales po· 
dría llegarse también a la construcción de 
naves de 50.000 toneladas. 

La misión del asesor de lMCO es ob:ervar 
en el terreno las características de estas 
obras, con el objeto de informar acerca 1e 
su avance y condiciones para la construcción 
de buques. 

Dentro de sus múltiples !unciones, el or· 
ganísmo de las Naciones Unidas, a través de 
su División de Cooperación Técnica, se ocu· 
pa de la asistencia a los países en desarrollo 
mediante servicio de expertos, concesión de 
beca.s y suministros de equipo, en conformi
ded con los procedimientos estipulados en ~I 
Programa de las Naciones Urúdas para el 
desarrollo. 

ASMAR tiene en carpeta importantes pro· 
ycctos, posiblemente para este año, cuando la 
grada de lanzamiento esté terminada. 

Actualmente se encuentra realizando un 
proyecto de ingeniería para la construcción 
de un buque de 25.000 toneladas, poca lo 
cual cuenta con la asesoría de una firma 
norteamericana especializada en construcción 
naval. 

Entre los trabajos ya acordados, está la 
construcción de una bareaza especial para la 
ENAP, que se utilizará en la ehpa de pro
ducció.n de las plataformas petroleras en el 
Estrecho de Magallanes. 

En esta embarcación se emplearán J.500 
toneladas de acero y su construcción equiva
le a la de un buque convencional de 7.000 
toneladas. 

Plan Dec.enal d el Instituto Antártico 
Chileno 

El Instituto Antártico Chileno, creado en 
1964, depende de la Cancillería y su misión 
es planear, orientar y coordinar las activída· 
des científicas y técnicas que los organísmoa 
del estado o particulares, deb!dtlmente auto
rizados por el Ministerio de Relaciones Exte
dores, realicen dentro del Territorio Chileno 
Antártico o fuera de sus limites. 

El Instituto trabaja en especialidades como 
Biología, Geología, Geofísica, Oceanografía 
e Hidrografía. 

Actualmente, tiene en mucha un Plan De
cena! de Investigación en la Antártida. Man
tiene estudios exclusivamente cientl!icos, 
pero los complementa con otros que propor
cionen información económicamente útil. 

Por ejemplo, en glaciología la búsqueda 
de información sobre la composición del le· 
rritorio está orientada a la posibilidad de 
locafüar yacimientos de p~trólco. 

También se investigan los ciclos vitales Je 
¡., !aunn antártica. Se busca tener datos SO· 

bre la foca, los elefantes marinos, los pin· 
güinos. Por ejemplo, con respecto a estos úl· 
timos se sabe que los únicos que permanecen 
en el continente helado durante el invierno 
son los pingüinos emperadores y el resto 
emigra. Lo mismo ocurre con aves como los 
petreles. 

Por otra parte, a ra[z de la erupción vol
cánica que afectó la Isla Decepción y elimi· 
nó toda la fauna y l lora del sector, Chile 
lleva ocho años estudiando el nacimiento y 
desarrollo de nueva vida en el fondo del 
mar. 

En cuanto a la geología, el Instituto estó 
levantando una carta desde las islas Shetland 
al sur. En ella se establecerá definitivamen· 
te si existen o no importantes yacimientos de 
cobre y hierro. 

En la temporada que comienza, el INACH 
desarrollará investigaciones sobre cartogra
fía, oceanogra.fía, mamlferos marinos, biolo
gía de peces, mareas y sismología. 

También continuará sus estudios sobre 
existencia del krill, campo en el cual inves· 
ligan además Japón, Ja Unión Sovi~tica, Re· 
pública Federal Alemana y Polonia. 

Frente a la pregunta de por qué no se CO· 

Ioniza Ja Antártida, hay quienes demuestran 
escepticismo. Pero otros expertos que han si
do consultados indican que con los avances 
de la tecnolog[a se puede lograr. Si el hom
bre llegó a la Luna gracias a su progreso 
científico, e.n el futuro podrá derrotar las 
condiciones inhóspitas del continente m~s 

dif!cil de la Tierra. 

Fue botado el transborda dor "Y elcbo" 

En una ceremonia realizada el 12 de en!!'· 
ro del presente año, ante la presencia de au
toridades regionales y provinciales, fue Jan· 
zado al agua el transbordador "Yeicho", 
construido por los astilleros ASEN AV de 
Valdivia, que cumplirá tareas de transporte 
y fomento turístico en el lago del mismo 
nombre. 
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El transbord&dor, cuya construcción fue fi
nanciada con fondos de CORFO, tiene 24 
metros de eslora y 6,40 de manga. Su capa
cídad de carga es de 2. camiones o de 4 a 6 
automóviles; además tiene bodegas para lle
var 50 toneladas de mercaderías. Posee tam
bién un salón para 20 pasajeros con las co
modidades correspondientes. 

Realizará vi aj es entre Puerto Cárdenas y 
Puerto Ramírez. en el lago Yelcho, cumplien
do función de enlace en el transpor te de 
productos y fomento turístico. dada la belle
za y atracción de los parajes de la zona. Su 
funcionamiento abre grandes posibilidades 
turísticas, puesto que la "Pineoya" inició via
jes desde Castro a Chaitén, lo que permitirá 
un acercanuento con las localldades de Al
to Falena y Futaleufú, desde Chlloé insular. 

El transbordador será llevado navegando 
hasta el mismo lago Yelcho. Desde Chaitén 
remontará rlo arriba una extensión bastante 
diflcil, de 50 kilómetros, especialmente en 
tres angosturas y saltos que exlsten. Para 
ello la embarcación cuenta con dos motores 
que dan ll Y.. nudos, más un bote auxiliar con 
un mptor de 150 caballos y un huinche hi
dráulico en la p:oa, de se.is toneladas, para 
tirar el barco en las partes más escabrosas, 
donde los remolinos. sobrepasan el andar del 
transbordador. El astillero se comprometió, 
dentro del contrato, a entregar el barco fun
cionando en buenas condiciones en el lago, 
pero más que un trabajo de ingeniería, el 
traslado de esta embarcación al lago Yclch.,, 
n'.lvegando r!o arriba, es una verdadera aven
tura. 

El funcionamiento de este buque en el la
go, servirñ de apoyo a las faenas caminenu 
qu~ se rea !izan en la zona, facilitando el 
traslado de gente y maquinaria. 

Con este barco, el astillero ASEN A V de 
Valdh•ia completa la construcción de 4 em
barcaciones, trabajando eficientemente en la 

regjón sur. Ellas son: ºPincoya••, "Trauco I'', 
"Patagonia" y .ahora el "Yelcbo". 

Nuevo barco mercante chileno 

El Z7 de diciembre de 1976 fue recibido 
of'icialmente el barco "Lóntué" que pasa a 
integrar la flota de nuestra Marina Mercan
te. 

Fue recibido con pitos y sirenas por las 
naves surtas en Valparaíso, luciendo empa
vesado de gala. La unidad mercante recibió 
primero el saludo de la autoridad marltima 
y posteriormente de los ejecutivos de la 
Compañía Sudamericana de Vapores :;u 
propietaría. 

Fue construido en astilleros alemanes en 
1960 y adqu irido por armadores griegos que 
lo bautizaron- como "Megapolls". En sep
tiembre pasado, la Compañía Sudamericana 
de Vapores concretó la operac.i6n de compra 
de la nave y procedió al cambio de bande
ra en las Antlllas Holandesas. 

El "Lontué" es un buque de 15.000 tone
ladas con capacidad de carga de 758 pies cú
bicos, tiene 140 metros de eslora y puede al
canzar una velocidad de 15 nudos. Con su 
llegada no sólo se aumenta el tonelaje a 
flote, sino que se recupera para el país car
ga que debe ser transportada por naves ex
tranjeras. 

Con la llegada de este buque la Compa
ñia Sudamericana de Vapores inicia una 
nueva etapa de auge, porque muy pronto se 
le unirá el buque frigorífico "Chaitén", cuyo 
arribo es inminente. Se construyen también 
en astilleros japoneses 2 buques graneleros 
de 38.000 toneladas cada uno y se estudia !a 
posibilidad de encargar un tercero para fi
nes de 1977. El primero de los granel eros 
será entregado en febrero y el segUndo ~n 
mayo. 

ECUADOR 

Comienza expedición por el río 
Amazonas 

Un grupo de 23 homb:es, capitaneados por 
el español Vital Alzar, veterano de varias 
aventuras, acaba de iniciar desde Guayo. 
quil una travesia por el Amazonas en balsa, 
a pie y en mula. 

Al final de su recorrido por el río se em
barcarán hacia España en galeones copia
dos de los que se empleaban en el siglo XVI. 

La aventura fue organizada para reeditar 
la travesía que realizó en 1541 el capitán 
español Francisco de Orellana. 
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En el grupo se encuentran representadJs 
seis nacionalldades: nueve mexicanos, dos 
chilenos, nueve -españoles, un estadouniden· 
se, un australiano y un canadiense. Proba
blemente se ha integrado también al grupo 
un ecuatoriano. 

El recorrido será de un total de 18.000 ki· 
lómetros y tendrá características similares 
al que hicieron los españoles, que siguiendo 
a Orellana descubrieron el rio Amazonas P.l 
12 de febrero de 154.2. 

Cabe destacar que Vital Alzar dirigió la 
exitosa travesia del Océano Pacífico Sur que 
los llevó en Hl70 desde Guayaquil a Sydncy, 
Australia, a bordo de "La Balsa", frágil em· 
barcación de troncos atados con bejucos. 

Esta expedición partió desde Guayaquil, en 
balsas, remontando el rlo Guayas hasta la 
localidad de Babahoyo. 

Después seguirá a pie o mula hasta Quito, 
para escalar luego la cordillera de los An· 
des y descender hasta el río Coca. 

Desde aÜí los aventureros segulrón viaje 
en dos galeones que son copia de los usados 
por Orellana y fueron construidos en parte 
bajo la dirección de un experto ecuatoriano. 

La travesia de Orellana ocurrió en 1541 
en momentos en que el continente sudame· 
rlc::mo recién estaba siendo conquistado por 
los españoles. 

En marzo de 1541 partieron desde Quito 

220 españole.<;, acompañados de 4.000 ind!ge
nas capturados para realizar las tareas mós 
penosas. También llevaban unos 6.000 cer
dos, 300 cabalgaduras, perros, llamas y otros 
animales. 

La expedición pasó grandes penurias y el 
viaje hasta el río Coca duró varios meses. 

En diciembre de 1541, el jefe del grupo, 
Gonzalo Pizarro, ordenó a su segundo, Fran
cisco Orellana, que siguiera por el r!o en un 
bergantln construido con madera de la re
gión. 

Orellana siguió río abajo y no regresó. En 
su recorrido por el que ahora se llama río 
Napo, se encontró con el Amazonas, y des· 
pués de incontables peripecias llegó a Espa· 
ña. 

La travesia de Orellana por el Amazonas 
demoró seis meses. La expedición de Vit.11 
Alzar espera hacer el mismo trayecto y Ue
gar a España en siete. 

Recorrer una rula idéntica a la de Orella· 
na será tan penosa en 1977 como lo fue en 
1451, con la diferencia que los expedicionn· 
ríos modernos cuentan con radio y otros im· 
plcmentos para permanecer en contacto con 
el mundo exterior. Además, sabrán en todo 
momento dónde se encuent ran y lo que pue
den esperar durante el recorrido. Orellana 
ni siquiera disponía de un rudimentario ma· 
pa. 

ESPAÑA 

España prepal'a su ingreso a la OTAN 

Mientras las naciones Integrantes de la 
Organización del Tratado del Atlántico Nor
te consideran la conveniencia de la incor· 
poración de España, Estados Unidos prepara 
lentamente a los españoles para su Ingreso 
en el organismo de defensa occidental. 

Francia, considerada por algunos como un 
extraño asociado de Estados Unidos, a causa 
de la Independencia de su polltlca exterior, 
también se interesa por colocar a España en 
el ámbito de la OTAN. 

Sin embargo, la mayor parte de los compo
nentes de la alianza, especialmente Holanda, 
Dinamarca y Noruega. desean esperar hasta 
después de las elecciones generales que ten· 
dr5.n lugar en el curso de este año para te-

ner un índice que permita determinar hasta 
qué punto avanza España en su camino ha· 
cia la democracia antes de tratar seriamen
te cualquier solicitud provenien te de Ma
drid. 

Las elecciones se realizarán hacia media
dos de junio. 

Luego del cotejo electoral, el nuevo Par· 
lamento español decidirá la forma en que se 
modüicará el sistema heredado del desapa
recido Francisco Franco. 

Algunos diplomáticos destacados en Euro
pa y los encargados de la planificación de
fensiva en el Cuartel General de la OTAN 
dicen que Estados Unidos utiliza el acuerdo 
bilateral de defensa firmado con los espa· 
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ñoles hace un año para lograr In adhesión 
española al Tratado que data de 1949. 

Señalan que Estados Unidos está decep
cionado por Jo que denomina la acti tud "me
nos que estimulante demostrada por sus alia
dos europeos en relocióo con España, qu~ no 
cesa en su lucha por lograr la democracia, 
cuyos habitantes podrlan rehusar unirse a 
la Alianza en el caso de que alcancen su 
metaº. 

Esto es un motivo de real ansiedad, espe
cialmente en vista de la opinión sustentada 
por muchos estrategas que señalan que Es
paña ofrece o la Alianza mfl.s de lo que la 
Alianza ofrece a Españn. 

Los diplomáticos estiman que los estado· 
unlderues ven urgida su intención de co· 
locar a España dentro de la OTAN ante el 
disparatado ofrecimiento hecho en noviem· 
bre por la Unión Soviética y sus aliados del 
Pacto de Varsovia para que las alianzas de
fensivas de Oriente y Occidente congelaran 
el nümero de sus integrantes en sus actuales 
niveles. 

Nuevo Patrullero 

D~spués de hab~r realizado las pruebas de 
mar en In bahía de Cádiz. se ha hecho en
trega a la Armada española del patrullero 
"Bonifaz''. que es el quinto de estos buques 
construido en la factorla de San Fernando 
de la Empresa Nacional Bazán. 

Fa ctor ía Ford 

Su Majestad el rey Don Juan Carlos hn 
inaugurado la Factoria Ford España en Al· 
musales (Valencia). Son de destacarse las 
palabras de Henry Ford en dicho acto al 
alirmar: "Estamos aquí porque confiamos 
en el futuro de España". 

Sistema FORAN 

Cada vez es mayor el nüm~ro de los asti
lleros europeos que utl lizan el sistema de 
proyectos de buques conocido por el nom
bre de FORAN, diseñado y desarrollado por 
la compañía española de ingenieros aseso
res SENER. 

Este sistema sirve paro proyectar petro. 
lcros, t rangportes de ga.s licuado, graneleros, 
ccmcnteros, portacontenedores y buques de 
c11rgo y desc:irga directa o "Ro-Ro" y !rigo
rlflcos. 

Ampliación d e ASTICAN 

Se ha elaborado un proyecto para la am
pliación de los Astilleros Canarios, que su· 
i;one una inversión de dos mil millones de 
pesetas. En este proyecto se Incluye una idea 
totalmente inédita para la elevación de bu
ques a dique seco que triplica el servicio de 
los hasta ahora conocidos. Se trata de un sis
tcm\l que viene a ser como un enorme ascen
sor que mide 280 metros de. 111.rgo, capaz de 
elc·1ar barcos de los mayores tnmaños. Con 
todns estas novedades los astilleros canarios 
estarfan capacitados para poner en seco unos 
150 buques anualmente. 

Visita de Buque-Escuela Español 

Una visita o!icial de cinco días realizó 
el buque escuela "Juan Sebasll6n Elcano" 
de la Real Armada de España. El bergantín 
goleta recaló en Valparafso el 10 de febrero 
nl mando del capitán de navlo Antonio Nal· 
da y Dfaz de Tuesta continuando el día 15 
rumbo a Tahiti. 

El presente crucero del "J uan Sebastián 
Elc3no" es el cuadragésimo noveno que rea· 
liza desde que fuera construido en los asti
lleros de Cádiz.. A bordo viajan aproxima
damente 350 hombres, entre los cuales figti· 
ran sesenta y seis guardiamarlnos recién 
egresados de la Escuelo Naval española. 

El "Juan Sebastián Elcano" zarpó el 15 
de noviembre del año pasado desde Cádiz. 
Luego continuó su raid de Instrucción rum
bo a las Palmas, Dakar, Rfo do Janeiro. Mon
tevideo. Mar del Plata, Valparafso, Tahiti, 
Balboa, Kiel. Le Havre y Marln (en Ponte
vedra). donde concluirá la travesía. 

Durante su estadía en Chile, los marinos 
españoles cumplieron un nutrido programa, 
en el cual hubo manifestaciones sociales y 
de protocolo. 

Uno de los aspectos sobresalientes de la 
presencia de los visitantes procedentes de 
la Madre Patria e.n Chile fue su participa
ción en los actos conmemorativos de un nue
vo aniversnrio de la fundación de Santiago, 
con un homenaje ante el monumento a don 
Pedro de Vnldivia y de Isabel la Católica. 

Asimismo. la delegación espa~oln colocó 
una ofrenda floral ante el monumento a los 
H~rocs de !quique, en Valparalso. 
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ESTADOS 

Dilema en defensa continental 

Un analísta de asuntos militares dijo, du
rante la admlnístración Ford, que Estados 
Unidos estarla promoviendo Ja creación de 
Pactos Militares Subregionales ante las di· 
iicultades de aplicar el Pacto de Río de Ja
neiro para encarar el proselitismo ideológi
co en América Latina. 

El especialista Leigh John atribuye a 
Washington la promoción de una organiza
ción similar a Ja OTAN en América del Sur 
y la creación de un Ejército Centroamericano 
Unificado. 

La defensa continental se basa en el Pac
to de Río de J aneiro, pero después de :.u 
aplicación en 1964 para sancionar al régimen 
del Primer Ministro cubano Fidel Castro, re 
han registrado presiones para sustrnerlo de 
las disputas ideológicas. 

Johnson, que es subdirector de la revista 
"De:fensa y Politica Externa", señala en una 
de las últimas ediciones de esa publicación 
que Estados Unidos es víctima de un conflic
to no resuelto. "Si bien Washington da la 
Impresión de querer conducir politica, mili
tar y económicamente, no se aviene a las 
realidades del rol de una gran potencia _.._¡ 
poder y la disposición a usarle>-, en otras 
palabras, mientras ansia el liderato, su sen
tido moral conjura n cadn paso su cstrate¡:ia 
Internacional No obstante esa situación, hay 
dos áreas en las que Washington está ponien
do atención: Centroaméricn y el Cono Sur". 

En efecto, habla, durante In gestión pre
sidencial anterior, informaciones de que el 
Consejo Centroamericano de Defensa (CON
CADE) se encuentrn estudiando un plan 
parn coordinar las act ividades de los seis 
paises de América Central. Según fuentes no 
oficiales, la a¡¡enda fue preparada por Nicn
ragua y Jos Estados Unidos. La proposición 
de coordinación, discutida en las reunion~s 
del CONCADE, celebrndas en agosto del año 
pasado, juntaría las actividades de los palsc.s 
de la región bajo el rótulo de Ejército Cen
tronmericano Uni!icado (ECU). 

Adc:nás, el interés norteamericano '"' 
Chile, Brasil, Uruguay y Argcntin~ se rel:l
ciona con Ja creación de unn Organización 
del Tratado del Atlintico Sur COTAS), para 
neutralizar la influencia soviética en los 
o:éanos que se unen en el Estrecho de Ma-

UNIDOS 

gallancs, así como en los paises que lo bor
dean, especialmente en el lado africano. Di
versas informaciones Indican que Washing
ton habría propuesto el desarrollo de una 
fuerza naval integrada de asalto, con un co
mando estratégico uni!icado, poder aéreo y 
bases en el cono sur. Se tenlan también otros 
firmes indicios de que Sudáfrica tendrla in
terés en l<l OT AS, pero Brasil parece haber 
bloqueado de momento In idea, al señalar 
que sus intereses radican en una estrecha re
lación con los paises de Africa negra. 

Se estima que el Pacto de Rlo, puede usar
se en disputas como la que enfrentó a Hon
duras y El Salvador, pero hay muchos otros 
problemas estratégicos, de!ensivos y domés
ticos en que la OEA no está y no puede es
tar implicada. . . Uno de los más urgentes 
problemas de nuestro tiemp0, que Ja OEA no 
ha reconocido aún, es el efecto que tiene so
bre el bienestar de sus miembros y la paz 
regional el proselitismo ideológico con doc
trinas ajenas a este hemisferio. 

Aun se desconoce la políticn que habrá de 
seguir el Presidente Carter respecto a estas 
relaciones intercontinentales. 

Armad a d e Estados U nidos sati!.fecha con 
el nuevo m isil "Trident-1" 

La Armada probó con éxito un misil de In 
serie "Trident-I" para submarinos atómicos, 
que puede cubrir una distancia de unos 12.000 
kllómctros, suficiente para alcanzar cunl· 
quier ciudad soviética. 

Los misiles de la serie "Trident'' fueron 
diseñados para ser disparados desde subma
rinos sumergidos. 

Esta prueba fue la primera de 20 que fe 
harán desde torres terrestres de lanzamien
to, antes que comiencen los e.nsayos marili
mos en 1979. 

El p~oyectil consta de tres partes, es im· 
pulsndo por combustible sólido y puede 
tran!portar 24 cabezas nucleares, 

Ya s-: ha iniciado la construcción del pri· 
mcr submarino que será equipado con este 
tipo de misil. 

El controvertido sistema "Trident" inclu
ye la construcción de 11 submarinos ntómi
cos opcr:idos con energía nuclc:ir. 



lD17J NOTICIARIO 131 

La serie de submarinos más avanzados c'on 
que cuenta actualmente Estados Unidos son 
los "Póseidon", más pequeños y equlp3d~s 
con misiles que pueden transportar un máxi
mo de sólo 16 cabezas nucleares. 

A su vez los "Poseidon" constituyen una 
serie de submarinos atómicos más avanzados 
que los "Polaris''. 

Voceros de la Armada manifestaron estar 
plenamente satisfechos con la prueba del 
primer ''TTídent", a cuyo programa el go. 
bíerno ha destinado 2l.600 millones de dó
lares. 

"El lanzamiento del primer "Trident" tu
vo completo éxito y se alcanzaron todos los 
objetivos'', declaró un portavoz de la Arma
da. 

"No hallamos ninguna anomalla. Es algo 
fantástico. Como primera fase en la serie de 
los lanzamientos, se ha alcanzado un alto ni· 
ve! de competencia", añadió. 

El misil, construido a un precio de ocho 
millones de dólares, llevaba un proyectil nu
clear simulado y alcanzó su blanco dentro 
de las previsiones calculadas a 5.000 millas 
en dirección sur, a unas 20 millas de la isla 
Ase<>nsión en el Atlántico Sur. 

V anee in.forma sobre nuevas 
negociaciones 

El nuevo Secretario de Estado, Cyrus R. 
Vanee, está informando a las naciones lati
noamericanas que el gobierno del Presiden
te Carter bien puede completar las negocia
ciones de un nuevo t ratado para el Canal de 
Panamá en espacio de tres meses. 

El Canciller Gonz1!0 Fncio, de Cosh Ri
ca, en su condición de emisario especial de 
ocho Presidentes latinoamericanos, declaró 
que en una reciente entrevista con Vanee, el 
nuevo Secretario de Estado le había inform~
do que el Canciller panameño, Aquilino 
Boyd, sería invitado a Washington a !ruciar 
negociaciones. 

Las cartas de que era portador el Sr. Fa
cio trataban acerca de t res puntos cruciales: 
los Presidentes latinoamericanos expresaban 
su satisfacción por la profesada buena volun
tad de Carter para forjar una nueva políti
ca intcramericana; aplaudian la designación 
de Vanee como Secretario de Estado y ex
presaban que Panamá es el principal pro
blema existente ent re EE.UU. y Latino
américa. En ellas se informaba también a 
Van~e que la cuestión panameña "Pondrla a 
pru: ba las buenas intenciones de Carter de 
iniciar una pol!tica más equitativa y benefi
ciosa para América Latina". 

FRANCIA 

Entró en servicio el cuarto submarino 
nuclear 

Francia ha puesto en servicio activo a su 
cuarto submarino nuclear, el "Indomptable", 
anunció recientement~ el Mlniste::o de De
fensa. 

Un quinto submarino nuclear, el "Tonnant'', 
está en construcción y e.ntrará en servicio 
en septiembre de 1979. Los planes plra cons
truir un sexto S!.lbmarino nuclear fue:on can
celados. 

Esta nave es la primera en ser dotada con 
los nuevos proyectiles dirigidos estratégicos 
M-20 con cabezas termonucleares. 

Los otros tres submarinos en servic.io se
rán equipados posteriormente con este nue
vo proyectil y se espera dotarlos con otros 
más perfeccionados de cabezas múltiples en 
1980. 

Los proyectiles M-20, 50 veces más pode
roso; que la bomba atómica de Hiroshima, 
tienen un alcance de más de 3.000 kilóme
tros. Poseen sistemas especiales para forta
lecerlos ante las contramed1das defensivas y 
para ayudarlos a penetrar los sistemas anti
proyectiles balísticos. 

El "lndomptable" tíene el mismo casco que 
los S'Jbmarinos precedentes: 128 metros de 
eslo:a, 10,6 metros de manga y 10 metros <le 
calado. Su desplazamiento es de 8.000 tone
ladas. Pero rn motor nuclear es un nuevo 
modelo que utiliza uranio altamente enri
quecido y agua natural a presión y consume 
menos combustible que sus predecesores. Se 
dice que puede desarrollar una velocidad 
muy superior a los 20 nudos. 
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Limpieza del Sena 

Para limpiar el Sena se empleará el bar
co-aspirador "Pélican"'. Se trata de una em
barcación totalmente metálica, insumergible, 
de 6 toneladas de p:?!o. Mide 10 metros de 
eslora y 2.50 de manga. Atrae los desperdl
clos flotantes de toda clase, incluso las capas 
de hidroca'l'buros, reteniéndolos gracias a dis
positivos apropiados. Los desperdicios Ilo· 
!antes son retenidos primero por una reja ar
ticulada y luego aspirados hacia una vago-

GRAN 
Nuevo Tipo de Aerodeslizador 

Un nuevo aerodeslizador para fines múlti
ples ha sido especialmente proyectado para 
competir directamente con los helicópteros 
a un costo inferior en un 10% en aplicacio· 
nes tales como reconocimientos sísmicos y 
estudios de ingenlerla civil. 

El vehículo totalmente anfibio AV "Tiger", 
tiene 8 asientos y una cabina cerrada, pu· 
diendo alcanzar velocidades de 35 nudos en 
condiciones normales. 

Tiene un motor Rover V-8 de 3,5 litros que 
acciona tanto la hélice como el ventiiador de 
sustentación utilizando un sistema de CO· 
rrea dentada. Este motor de tipo corriente 
permite un senclllo mantenimiento y una 
constante disponibilidad de piezas de r eC3m· 
bio. 

Puede viajar por superficies donde las em
barcaciones normales o los vehículos a rue
das no pueden pasar, y el hielo, ma.rismas, 
escombros o mareas no le presentan ningún 
problema. Esto hace que el vehlculo anfibio 
sea especialmente apropiado para los estu
dios hidrográficos en costas y estuarios, pros· 
pecciones petroleras, trans(Xlrtes de tripula· 
cl6n y equi!XI para los proyectos de perfora
ciones petroleras, transporte de tripulación 
y equipo de ingeniería civil, servicios por
tuarios y de (Xlllcia y medio de comunica
ción entre Jugares aislados por el hielo. 

La Compañia fabricante af.irma que debi· 
do a sus sistemas de control de gran e.fecti
vidad, el vehlculo puede utilizarse en zonas 
de espacio muy limitado. Los l!mite.s norma· 
les de las condiciones meteorológicas so.,: 
olas de l metro y viento de 20 nudos. 

El aerodeslizador tiene aproximadamente 
7 metros de eslora, 9,50 de manga y se sus· 
tent.1 a una altura de 380 a 460 mms. aproxi-

neta móvil de 3 metros cúbicos de capacidad. 
Allí, un dispositivo especial que confiere :il 
barco una autonomía de varins horas, los 
mJntienc en una mas:i comp:ict:i. Los vacia
dos de la vagoneta son efectuados ni vol ver 
a puerto y los desperdicios son enviados a 
una fábrica de t ratamiento. El "Péltcan" ha 
p~obado ya su eficacia limpiando las aguas 
de los puertos de la Costa Azul, Cannes, An· 
tibes, Beaulleu y Menton. 

BRETANA 
madam~nte. Su consumo de combustible a 
velocidad de crucero es de 21 litros por ho· 
ra. A máxima velocidad el consumo aumenta 
a 45 litros por hora. 

Desinflando los faldones l aterales, puede 
ser remolcado por cualquier automóvil o 
camión de tamaño pequeño; tiene un siste· 
ma integral de gotns para la operación de 
carga. Desde una posición estacionaria, el 
"Tiger" puede subir una pendiente de 1:7. 

El aerodeslizador puede construirse según 
las especi(icaciones individuales del cliente y 
llevar una serie de equipos especiales. 

Protección de las 200 millas 

Tres fragatas de la Armada Británica pro· 
tegerán la nueva zona pesquera de 200 mi
llas adoptada por los 9 países de la Comu
nidad Económica Europea acompañadas por 
aviones de reconocimiento Nimrod. 

Podrán seguir faenando hasta el margen 
de las antiguas 12 millas Jos 9 miembros de 
Ja comunidad y toda una serie de terceros 
países, quedando excluidos entre otros, Ts· 
landia, Bulgaria, Rumania, Cuba y Japón. 

La Armada Británica recibió instrucciones 
de emplear tacto, diplomacia y discreción, 
durante el descm~ño de su nueva misión. 
que se extiende 270 mil millas cuadrada3. 

Los pesqueros contraventores podrán ser 
condenados a multas hasta de 50 mil libr.is 
esterlinas en pro=s sumarios y de cantida
des ilJmitadas en instancias superiores. 

Ent:c los paises ajlmos a la Comunidad 
Económica Europea que podrán seguir fae
nando entre las 12 y las 200 millas, en prin· 
cipio durante tres meses, figuran Norue;l3, 
Suecia, Finlandia, Islas Faroe, España. Por· 
tugal, Polonia, Ja Unión Soviética y Alema
nia Oriental. 
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JA PON 

Devolución d e Mig-25 a la URSS 

Un avión de combate Mig-25 en que un 
piloto desertor ruso voló a Japón, fue Íleva
do en 25 cajones a bordo de un navio sovié
tico. 

Los cajones fueron embarcados en el puer
to de Hitachi en el buque "Taigonos" y \a 
operación se realizó b!jo la dirección del 
Comandante de la Fuerza Aérea de Autode
fensa del Japón. 

El avión desarmado llegó a Hitachi des
pués de un vla,je de unos 120 kilómetros po! 
camión desde Tokio. 

Alrededor de 2.000 policlas resgunrdaron 
la ruta y otros 500 fueron movilizados. en 
fülachi junto con unos 100 miembros de la 
Fuerza Aérea. 

Antes de embarcarlos en el "Taigonos", 
funcionarios japoneses y soviéticos revisaron 
brevemente los cajones mirando a través de 
aberturas dejadas especialmente para e-,e 
propósito. 

La transferencia se hizo en presencia del 
Consejero de la Embajada de la Unión So
viética y del Jefe de la Primera División tle 

Europa Oriental del Ministerio de Relacb
nes Exteriores del Japón. 

Expertos soviéticos a bordo del "Talgonos" 
iniciaron de inmediato una revisión a fondo 
del desarmado aparato ante la presencia de 
funcionarios del Servicio de Seguridad japo
nés, después de lo cual el carguero zarpó 
hacia la Unión Soviética. 

Los füncionarios del Ministerio de Rela
ciones Exteriores esperan que Ja devolución 
del avión relajará Ja tensión existente entre 
Tokio y Moscú, por la negativa de Japón de 
entregar al teniente de la Fuerza Aérea JO· 

viétlcn que huyó de su pals el 6 de sep
tiembre aterrizando en territorio nipón pa
ra recibi.r posteriormente asilo en los Estados 
Unidos. 

Coincidiendo con la devolución del apara
to, se obsen/ó la presencia de unos 50 pes
queros soviéticos ante el puerto de llitacni, 
que Impidió el trabajo normal de los pesca
dores nipones. En Toldo se pensó que la Ilo
ta pesquera se encontraba tras los bancos 
de peces que en esta fecha suelen pasar to
dos los años ante las costas niponas. 

KUWAIT 

Cadena de bases soviéticas en ruta 
petrolera 

La prindpal ruta del petróleo entre el 
Golfo de Persia y Jos puertos de Occidente 
está amenazada por la implantadón masiva 
de bases militares soviéticas en el Océano 
Indico y la cree.lente influencia poUUca de 
Moseú en los países rii¡ereños de Africa, ad
virtieron expertos militares de Kuwait. 

La presencia de una flota naval soviética 
en el Indico y el patrullaje aéreo sobre la 
región representa una creciente amenaza pa
ra la seguridad de la ruta del petróleo, clave 
del abastecimiento energético de Estados 
Unidos, Japón y Europa. 

La red de bases militares e instalaciones 
técnicas tejida por los estrategas de Moscú 
en el Océano Indico, según la interpretación 

de estos expertos, tiene suficiente poder pa
ra cerra<' la salida del Golfo de Persia a 
través del Estrecho de Ormuz, e interrumpir 
el abastecimiento petrolero del Occidente. 

La clave de ese dispositivo es la base aero
naval instalada por la URSS en el extremo 
norte del golfo en tel'reno lraqui. 

Las fuerzas armadas de Irak, entrenadas y 
rearmadas por los soviéticos, poseen ahora 
más de 250 aviones, entre los que se cuentan 
30 Mig-23 último modelo, un centenar de in
terceptores Mig-21 y 60 cazas Sukhol-7. 

Esas fuerzas pueden operar conjuntamente 
con los electivos soviéticos instalados en la 
India, en virtud del Tratado de Amistad y 
Cooperación de 1971. 
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Mediante ese convenio, Moscu fue autori
zado para instalar bases aeronavales en Vis
hakhopatman (Golfo de Bengala), en el Ar
chipiélago de las Andamán y de Nicobar y 
obtuvo facilíd~des portuarias para crear ins
talaciones técnicas en Bombay, Mormugua y 
Cochln en la costa occidental de India. 

El tratado firmado en 1973 con el gobierno 
de Kabul acuerda a Ja URSS el derecho tic 
tránsito por territorio afgano. 

En compensaci6n por esas facilidades, la 
Unión Soviética comenzó a entrenar al ejér
cito afgano, al cual dotó de 400 tanques me
dianos y livianos y 160 aviones de combate. 

Las fuerzas soviéticas más important?;, 
sin embargo, están distribuidas sobre las 
costas a!ricanas del Indico, especialmente en 
las instalaciones que posee en Adén (Yemen 
del Sur) y en las islas de Sokotra, en la des
embocadura del Estrecho ee Bab el Mandeb, 
que controla la salida del Mar Rojo. 

El bastión principal del dispositivo sovié
tico, según los expertos, está en Somal!a, 
donde poseen las bases de Berbera y Moga
discio, mientras construyen una nueva base 
aeronaval en Chisimayo, al sur del pafs, que 

también servirá como escuela nava l y asti
llero. 

La U.RSS mantiene además varios milla
res de .. instructoresº y "consejeros militares" 
responsables del entrenamiento "superior" 
que recibieron los 20.000 hombres de las !u~
zas armadas somalies, consideradas la mejor 
tropa de Africa. 

Somalla posee 200 tanques T-54 y T-55, 
310 vehiculos blindados y unos 40 avion,'S 
Mlg-21 y Mig-23. 

lf.ás al sur, en Mozambique, la URSS conJ
truye actualmente una base aeronaval en la 
isla de Bazaruto, que constituye una posición 
estratégica para controlar el tránsito de su
perpetroleros que navegan en Ja ruta del 
Cabo. 

El Presidente de Mozambique acaba de 
regresar de un viaje Q Moscú donde concre
tó un acuerdo para contar con asesoramien
to técnico soviético. 

El control de la ruta del petróleo se com
plementa con las instalaciones que mantiene 
Moscú en Angola, sobre la costa occidental 
de Africa, que les permite ejercer un amplio 
control en el At.lántico Sur. 

PANAMA 

Panamá insiste sobre sus d erechos en 

Zona del Canal 

Panamá intensíflca.rá sus esfuerzos por 
persuadir a Estados Unidos para que ambo~ 
paises firmen un nuevo tratado que deter
mine una administración temporal conjunta 
del Canal Interoceánico. 

Ahora que el Sr. Cartcr asumió la presi
dencia de los Estados Unidos, posiblemente 
se Inicien nuevas negociaciones entre los dos 
paises. 

En cfrculos diplomáticos panameños se es
tima que la idea del usufructo compartido 
serla una de las soluciones inmediatas del 
problema. La administración temporal, pro
puesta por Panamá, seria de corto tiempo, 

co:i p~rmanencia de tropas norteamericanas 
y panameñ:is en la zona, para luego transfe
rir la posesión definitiva del Canal a esta 
nación centroamericana, cuyo deseo es que 
para el año 2.000 el Canal esté totalmente 
administrado por Panamá. 

Varios países latinoamericanos están ex
presando su solidaridad en favor de una 
pronta solución al problema del Canal 

Se comenta que la cuestión tiene Impor
tancia en el contexto global de las relacio
nes entre los Estados Unidos y Latinoaméri
ca y que cualquier esfuerzo por mejorarlas 
necesariamente debe contemplar este asunto. 
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Apoyo latinoamericano a posición 
panameña 

El ex Cancíller de Costa Rica, Gonzalo Fa
cio, viajó a Washington portando un m~nsa
jc de ocho Presidentes latinoamericanos en 
apoyo de las reivindicaciones panameñas :;o

bre el Canal de Panamá. 
El Sr. Facio iba a entrevistarse con el nue

vo Secretario de Estado, Cyrus Vanee, para 
hacerle entrega del mensaje, firmado por los 
Presidentes de México, Venezuela, Colombia, 
Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatema
la y Costa Rica. 

Según fuentes diplomáticas, el mensaje de
fiende la posición adoptada por Panamá en 
el conllicto con Estados Unidos y pide al 
nuevo gobierno estadounidense que reinicie 
cuanto antes las negociaciones para llegar a 
una solución s3tisfactoria. 

En una reciente reunión privada con par
lamentarios, Cnrtcr aseguró que se propano 
reiniciar las negociaciones !obre el Canal rle 
Panamá cuanto antes y que desea !lrmar un 
nuevo acuerdo antes de junio. 


