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SESIÓN ANTÁRTICA
Hasta la Base Aérea Antártica “Presidente Eduardo Frei
Montalva” se trasladó, el jueves 21 de julio la Comisión
de Defensa Nacional del Senado, integrada por los
Senadores Baldo Prokurica, Pedro Araya, Víctor Pérez,
Alejandro Guillier y Carlos Bianchi, quienes fueron
acompañados por el Comandante en Jefe de la Fuerza
Aérea, General del Aire Jorge Robles Mella, y parte del
Alto Mando Institucional.

EJERCICIO
BINACIONAL
Entre el 18 y 29 de julio se
desarrolló en Antofagasta la
novena versión del Ejercicio
“Estrella Austral”, el cual fue
planificado por el Estado
Mayor Conjunto y considera la
participación de Unidades de
Fuerzas Especiales del Ejército,
la Armada, la Fuerza Aérea de
Chile y sus pares de Estados
Unidos.

TRASLADO HACIA
AYSÉN

MISIÓN A
COLOMBIA
El viernes 15 de julio, el
Ministro de Defensa José
Antonio Gómez despidió a
los 11 efectivos nacionales
que viajarán en calidad de
observadores a Colombia.
El contingente Fuerza Aérea
está conformado por el
Comandante Grupo (DA) Luis
Vargas, la Capitán de Bandada
(DA) Ingrid Melgarejo, y el
Sargento 1° Víctor Velarde,
quienes expresaron sentirte
orgullosos de poder realizar
esta tarea.

El domingo 17 de julio un
avión institucional Boeing 737
trasladó hasta el Aeródromo
de Balmaceda a 225 jóvenes
oriundos de la Región de
Aysén, para que pudieran
compartir su periodo de
vacaciones de invierno junto
a sus familiares. “Este vuelo
se enmarca en el compromiso
permanente de la Institución
con la ciudadanía”, manifestó
el piloto de la aeronave, el
Comandante de Escuadrilla
(A) Edison Naur.

SUBOFICIALES
MAYORES
El miércoles 27 de julio, la
Escuela
de
Especialidades
“Sargento 1° Adolfo Menadier
Rojas” recibió la visita de los
Suboficiales Mayores de la
Guarnición General Aérea de
Santiago, respondiendo a una
invitación de la Comandancia en
Jefe de la Fuerza Aérea de Chile,
con el objetivo de fortalecer
en los Alumnos los valores y
tradiciones institucionales. Los
integrantes del Personal del
Cuadro Permanente fueron
recibidos por el Director del
Plantel, Coronel de Aviación
(DA) Alfonso Maggi, quien hizo
una exposición sobre la historia y
el trabajo que el Instituto realiza
en la formación de los futuros
Cabos de la FACh.

