Acaecimientos del bitácora institucional

Conmemoración del Asalto y Toma del
Morro de Arica
Objeto conmemorar un nuevo aniversario
del asalto y toma del Morro de Arica, las
fuerzas armadas y de orden efectuaron
diversas actividades en las que participó el
Comandante en Jefe de la Cuarta Zona Naval,
Contraalmirante Luis Fernando Sánchez,
acompañado por el Comandante Naval y
Gobernador Marítimo de Arica, Capitán de
Navío Alberto Ahrens.
Las actividades comenzaron el lunes 6
de junio con la representación histórica de
los distintos periodos vividos por los antepasados en la zona, finalizando con la teatralización del
asalto y toma del Morro, hecho histórico ocurrido hace 136 años.
Al respecto, el Contraalmirante Sánchez destacó que “fue una actividad muy bonita y representativa
de lo que fue la historia de Chile, donde se mostró parte de la Guerra de Pacífico.”
Las actividades continuaron el martes 7 de junio en la plaza Bernardo O’Higgins de Arica, momento
en que se efectuó el tradicional desfile cívico militar, donde la comunidad celebró el aniversario de
la ciudad y conmemoró los 136 años del asalto y toma del Morro; en el que participaron efectivos
de las Fuerzas Armadas, destacando la participación de una sección de presentación de la Cuarta
Zona Naval, conformada por dotaciones de las lanchas misileras Chipana y Angamos, además de
personal dependiente de la Gobernación Marítima y Capitanía de Puerto de Arica.

Comandante de la Armada asume
mando del Batallón Chile en Haití
Tras permanecer casi siete meses al mando
del Batallón Chile XXIV, el Teniente Coronel
de Ejército, José Bustamante, entregó en el
Cuartel Carrera, el mando de la unidad al
Capitán de Fragata IM, Leopoldo Ibarra, oficial
que tendrá la responsabilidad de liderar este
batallón conjunto y combinado, que en el
marco de la Misión de Naciones Unidas para
la Estabilización de Haití, tiene como misión
asegurar un entorno seguro y estable en el
departamento norte del país caribeño.
Tras la firma del acta de entrega y en el marco de una solemne ceremonia militar, que presidió
el representante especial adjunto del Secretario General de la ONU, coordinador residente y de
asuntos humanitarios, Mourad Wahba y que contó con la presencia del Force Commander del
componente militar de MINUSTAH, Teniente General Ajax Porto Pinheiro y la Representante Especial
del Secretario General y Jefa de la Misión Sandra Honoré.
En tanto, el nuevo comandante del CHIBAT, aseguró que su unidad actuará con entrega y
dedicación. “Es un tremendo desafío que me llena de orgullo. Esta es una unidad altamente
entrenada, disciplinada, conocedora de los procedimientos y muy profesional al momento de
actuar, dispuesta a cumplir las tareas que nos dispone el Force Commander y de acuerdo a los
parámetros demandados por Naciones Unidas”, sentenció el Comandante Ibarra.
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Nuevo sistema del SHOA permitirá
segmentar las evacuaciones en caso de
amenaza de tsunami
Durante la mañana del viernes 10 de junio, el
Director del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico
de la Armada, Contraalmirante Patricio Carrasco,
acompañado por el Subdirector de la ONEMI, Víctor
Orellana; el Subdirector del Centro Sismológico
Nacional (CSN), Mario Pardo y el Director del
Departamento de Obras Civiles de la Universidad
Técnica Federico Santa María (UTFSM), Doctor
Patricio Catalán; dieron a conocer la importancia
de esta nueva herramienta en la toma de decisiones al momento de enfrentar una emergencia
tras un evento tsunamigénico.
Según indicó el Contraalmirante Carrasco, dentro de las características que tiene el SIPAT, está
la segmentación del país en 21 bloques, lo cual permitirá que en caso de un Tsunami, sólo se
evacuen aquellas zonas que se vean directamente afectadas, y no todo el territorio nacional
como ha sucedido en los últimos eventos ocurridos en el Norte del país. Por otra parte, destacó
que esta herramienta científica, desarrollada en conjunto con la UTFSM, nos permitirá quedar a
la vanguardia dentro el continente en materia de prevención.
El SIPAT, es un proyecto desarrollado entre los años 2012 y 2015 por UTFSM y el SHOA, en el marco
de la adjudicación de fondos concursables del Estado (FONDEF). Es una plataforma tecnológica para
la estimación de la amenaza de Tsunami basada en el modelo numérico de Tsunamis o escenarios
premodelados, mediante la cual se obtiene una evaluación rápida y sectorizada de los diferentes
niveles de amenaza para Chile dado un evento sísmico, lo cual permitirá optimizar los tiempos de
respuesta y en consecuencia entregar una información más precisa a las autoridades encargadas
de decretar las evacuaciones de la comunidad.

Oficial de la Armada se graduó con primer
lugar de Curso de Estado Mayor en España
El martes 28 de junio, en Madrid, España, se
llevó a cabo la ceremonia de graduación del XVII
Curso de Estado Mayor de la Escuela Superior de
las Fuerzas Armadas de España (ESFAS), donde
el Capitán de Fragata Fabián González, ocupó el
primer lugar entre 39 alumnos extranjeros.
La ceremonia que se desarrolló en el aula
magna del Centro Superior de Estudios de la
Defensa Nacional de España, fue presidida por
el Rey Felipe VI, quien hizo entrega del premio
al Comandante González, y por el Ministro de Defensa de España, Pedro Morenés. Además, a la
actividad asistió el Embajador de Chile en España, Francisco Marambio y el Agregado Naval de
Chile en ese país, Capitán de Navío Mauricio Arenas.
El curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, capacita a los futuros oficiales de Estado
Mayor, para ocupar puestos en los Estados Mayores nacionales e internacionales, en el órgano
central del Ministerio de Defensa y en otros organismos de la administración del Estado, así
como en las organizaciones multinacionales de seguridad y defensa de las que España forma
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parte. Asimismo, este curso busca fomentar la cooperación internacional mediante la formación de
oficiales de países aliados y amigos, proporcionándoles un conocimiento profundo de las Fuerzas.

FF Cochrane presente en Rimpac 2016
La fragata Almirante Cochrane se encuentra
desde el 28 de junio en el puerto de Pearl Harbor,
en Hawaii, participando del ejercicio naval más
importante del mundo, Rim of the Pacific (Rimpac),
en su fase de coordinación y logística. En tanto,
el martes 12 de julio comienza su navegación
hacia la parte operativa de este entrenamiento
multinacional.
Durante el desarrollo de Rimpac 2016, la
unidad buscará incrementar el entrenamiento
y capacidades de interoperatividad con fuerzas navales amigas, demostrando la habilidad para
integrar y contribuir a la conducción de fuerzas multinacionales de alto nivel.
En esta versión número 25 de Rimpac, participarán 27 naciones, 46 unidades de superficie, 5
submarinos, sobre 200 aeronaves y más de 25 mil efectivos.
La dotación de la Cochrane, fragata incorporada a la Armada de Chile el año 2006, se siente
motivada por haber sido designados para participar de Rimpac, según comenta el Comandante
del buque, Capitán de Fragata Juan Pablo Marín: “No solamente porque se sienten comprometidos
con el buque, sino porque ven la importancia de representar a la Escuadra Nacional, a la Armada
de Chile y al país”, señaló.

Armada recibe modernas aeronaves de patrullaje costero y marítimo
En el marco del denominado proyecto “Piquero” este viernes 1 de julio se realizó la ceremonia
de recepción del primero de los siete aviones modelo P68 Observer 2, los cuales vienen a renovar
la flota de aeronaves O-2A Skymaster, que entraron en servicio en la Armada durante la década
de 1980.
La ceremonia, que se realizó en la Base Aeronaval Concón, fue presidida por el Comandante
en Jefe de la Armada, Almirante Enrique Larrañaga Martin, quien estuvo acompañado por el
Comandante de la Aviación Naval, Contraalmirante Juan Carlos Pons, integrantes del Alto Mando
Naval e invitados especiales.
En su discurso, el Contraalmirante Pons indicó que “esta aeronave que hoy incorporamos
oficialmente, designada como el Naval 321, es la primera de las siete que se irán integrando
al servicio de la Armada. Las dos próximas ya están a punto de arribar al puerto de Valparaíso
en estos días, las dos siguientes antes de fin de
año y las dos últimas en los primeros meses
del 2017”.
Asimismo, indicó que estas aeronaves prestarán
principalmente servicios en las Zonas Navales,
incrementando las capacidades de la Autoridad
Marítima en tareas de búsqueda y salvamento,
policía marítima, aeroevacuación médica y
transporte y enlace.
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Cabe recordar que el avión fue construido por la empresa italiana Vulcanair y armado completamente
en nuestro país por personal de la Armada, teniendo entre sus principales características un consumo
mucho menor y una renovada tecnología, entregándoles mayor autonomía, además de poseer
alas altas que permiten aterrizar a menor velocidad utilizando pistas más cortas.

Armada aporta inéditos antecedentes a
muestra por los 100 años de la hazaña del
Piloto Pardo
La Armada de Chile está próxima a celebrar los
100 años de lo que significó uno de los hechos
más épicos ocurridos en la Antártica: el rescate
de los 22 náufragos sobrevivientes del velero
inglés Endurance por parte del Piloto 2º Luis
Pardo Villalón, quien asumió en forma voluntaria
el mando de la Yelcho y dada su extraordinaria
capacidad profesional concretó una hazaña que
parecía imposible.
La gesta del rescate antártico por parte del Piloto Pardo, realizada el 30 de agosto de 1916,
se convierte en el primer hito relevante de la presencia de nuestra Armada en el Continente
Blanco, siendo el primer rescate y salvamento marítimo de Chile en dicho territorio. Por este
motivo se efectuó en el Hotel Casino Dreams de Punta Arenas la inauguración de la exposición
denominada “Los 100 años de Shackleton”, en la cual se detallan características del rescate con
momentos históricos y fotografías que retratan lo que significó para los tripulantes británicos
esta hazaña. En ella se puede encontrar, además, la bitácora de viaje de la escampavía Yelcho
y fotografías de la época que fueron cooperadas por parte del Museo Naval y Marítimo de
Punta Arenas.
La inauguración contó con la presencia del Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval,
Contraalmirante Ivo Brito, quien recibió por parte de la Segunda Compañía de Bomberos de
Magallanes “Bomba Chile”, la réplica fotográfica de los voluntarios, data con fecha de septiembre de
1916, y que realizaron un homenaje al Piloto Luis Pardo Villalón y a su tripulación en las instalaciones
de dicha unidad de bomberos, y Alexandra Shackleton, nieta de Sir Ernest Shackleton.

Destacada participación Institucional en Ironman Inglaterra
Dos representantes de la Armada participaron el domingo 17 de julio de una nueva fecha de
Ironman desarrollada en la ciudad de Bolton, Inglaterra.
El Teniente 1° Fernando Tagle y el Teniente 2°
Felipe Cornejo, fueron los encargados de dejar
en alto al país (únicos representantes nacionales)
y a la Institución en esta carrera, que además
era una de las fechas para las clasificatorias al
Mundial de Ironman en Kona, Hawaii.
La carrera consistió en 3,9 km de natación en
la laguna de Pennigton, a las afueras de Bolton,
comenzando luego el ciclismo de 180 km, que
comprendió el paso por diferentes pueblos y
localidades típicas inglesas, y que finalmente
culminó con 42.2 km de trote.
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El Teniente 2° Felipe Cornejo, quien obtuvo el puesto 22 entre 200 participantes de su categoría,
comentó que se siente orgulloso de representar al país y la Institución “pudimos convertirnos en
Ironman, orgullosos de cruzar esa meta y escuchar que representábamos a Chile, a la Armada y a
tan anhelado sueño de deportista, demostrándonos que no existen límites” resaltó.

Ministro de Defensa despidió a efectivos
nacionales que viajarán en calidad de
observadores a Colombia
El Ministro de Defensa Nacional, José
Antonio Gómez, despidió este viernes a los 11
efectivos nacionales que viajarán en calidad de
observadores a Colombia; oportunidad en que
estuvo acompañado del Jefe del Estado Mayor
Conjunto, General de de Aviación, Arturo Merino,
y del Subsecretario de Defensa, Marcos Robledo.
Cuatro efectivos del Ejército, cuatro de la Armada,
y tres de la Fuerza Aérea son los que emprenderán esta labor.El secretario de Estado explicó que “la
misión a Colombia es fundamental para América Latina y para la paz en el continente, y para esos
efectos la Presidenta Bachelet ha dispuesto que un contingente de las Fuerzas Armadas participe
en este proceso. Vamos a llegar a mandar 75 hombres y mujeres a la zona. Por ahora parten 11,
10 hombres y una mujer”.
Los efectivos de las Fuerzas Armadas -50 Oficiales y 25 Cuadro Permanente de las tres institucionesvan a desarrollar tareas de observación, monitoreo y verificación del cese del fuego, el desarme
y la desmovilización, en calidad de “observadores y verificadores”.
El Capitán de Corbeta Infante de Marina, Patricio Pérez también se manifestó con respecto
misión en Colombia: “Para mí es un orgullo representar a Chile en la construcción de los procesos
de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Es un desafío importante”. Comentó también su
participación en la misión de paz en Haití en dos oportunidades.

***
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