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RESCATE
Un emotivo encuentro se registró el viernes 17 de junio
en dependencias del Centro de Control de Misiones de
la FACh, ubicado en la Base Aérea Los Cerrillos, cuando
el deportista español José Antonio Ruíz agradeció a la
tripulación del Bell 412 de la IIª Brigada Aérea que lo
rescató desde las proximidades de los cerros Provincia
y San Ramón, en la Región Metropolitana, tras estar dos
días desaparecido.

PRESENTACIÓN
EN ARICA
El lunes 7 de junio la ciudad
de
Arica
conmemoró
el
136°aniversario de las Glorias
de la Infantería y el Asalto y
Toma del Morro de Arica. El
acto cívico-militar contó con
la participación de Oficiales
y
Personal
del
Cuadro
Permanente de la Fuerza Aérea.
Mientras que la Escuadrilla de
Alta Acrobacia “Halcones” y
la Escuadrilla de Paracaidismo
“Boinas Azules” exhibieron sus
destrezas ante más de 11 mil
personas en la Playa Chinchorro.

FERIA VOCACIONAL

MEDALLA
DE LA ONU
El viernes 10 de junio, el
personal que integra la XXIV°
Agrupación de Helicópteros
de la Fuerza Aérea de Chile
en Haití recibió la Medalla
de Mantenimiento de la Paz,
que confiere las Naciones
Unidas a sus cascos azules. El
representante del Secretario
General de la ONU, Mourad
Wahba, reconoció el valioso
aporte de la Fuerza Aérea
de Chile por su constante
contribución a MINUSTAH
y las operaciones de paz en
todo el mundo. “Esta medalla
representa el reconocimiento
de la comunidad internacional
a su servicio. Gracias por un
trabajo bien hecho”, dijo.

El
15
de
junio,
una
delegación de la Iª Brigada
Aérea participó en la Feria
Vocacional organizada por
el Colegio Marista Hermano
Fernando de Alto Hospicio,
que tuvo por finalidad orientar
el espíritu vocacional de sus
alumnos. Durante la actividad,
los jóvenes visitaron el stand
de la Fuerza Aérea, donde
tuvieron la oportunidad de
aclarar sus dudas y conocer la
experiencia de los aviadores
que participaron de la
exposición.

CAMPAÑA DE
INSTRUCCIÓN
El 1 de junio, los Soldados
Conscriptos
pertenecientes
al Grupo de Defensa de Base
de la Base Aérea El Bosque
concluyeron su campaña de
instrucción militar avanzada.
La actividad se realizó en
dependencias del Regimiento
de Artillería Antiaérea y Fuerzas
Especiales “Escuela Táctica”
de
Quintero.
Durante
la
campaña, los Soldados fueron
capacitados por Oficiales y
Personal de Cuadro Permanente
en Seguridad de Base, Combate
Individual y Protección de las
Fuerzas.

