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NATALICIO COMODORO
El Ministro de Defensa Nacional, José Antonio Gómez
Urrutia, junto al Comandante en Jefe de la FACh, General
del Aire Jorge Robles Mella, encabezaron la ceremonia
en honor al natalicio del Comodoro Arturo Merino
Benítez, que se efectuó en la Plaza de Armas de la ciudad
de Chillán el martes 17 de mayo. Autoridades y familiares
del Prócer de la Aeronáutica Nacional y fundador de la
Fuerza Aérea de Chile presentaron ofrendas florales con
motivo del 128º aniversario de su natalicio.

CAMBIO DE MANDO
EN FIDAE
JORNADA EN HAITÍ

DÍA DEL PATRIMONIO
Durante el día de Patrimonio,
más de dos mil setecientas
personas visitaron el Palacio
Subercaseaux, actual sede del
Club de Oficiales de la Fuerza
Aérea de Chile. En su visita a los
salones, los asistentes fueron
acompañados por personal
institucional y guías preparados
especialmente para la ocasión.
Asimismo, el público disfrutó
con la presentación de la Banda
de la FACh y una exposición
estática de material aéreo del
Museo Nacional Aeronáutico
y del Espacio, en la Plaza de la
Ciudadanía.

Con el fin de fomentar
valores como el respeto, la
responsabilidad, el trabajo
en equipo y la creatividad, la
ONG chilena “Fútbol Más”,
concretó en Puerto Príncipe
una emotiva jornada deportiva
y social para niños de Haití.
El evento contó con la activa
colaboración del Grupo de
Helicópteros de la FACh,
que puso a disposición de los
asistentes diversos puntos de
hidratación e implementó un
puesto de primeros auxilios
y la amplificación acústica
necesaria.

EVACAM
DEPORTISTA
Efectivos del Grupo de
Aviación N° 9 de la IIª Brigada
Aérea realizaron la evacuación
aeromédica de un ciudadano
español de 47 años, quien se
extravió en las proximidades
de los cerros Provincia y
San Ramón, en la Región
Metropolitana el sábado
28 de mayo. El deportista
recibió atención especializada
por parte de Personal de
Paracaidismo de Salvamento
y Rescate (PARASAR) a bordo
de un helicóptero Bell 412, en
el que fue trasladado hasta
el Hospital de Urgencia de la
Asistencia Pública.

El viernes 13 de mayo se efectuó
el cambio de mando de la
Feria Internacional del Aire
y del Espacio, FIDAE, en sus
instalaciones en la Base Aérea
Pudahuel. En la oportunidad, el
Coronel de Aviación (A) Fernando
Silva hizo entrega del mando al
Coronel de Aviación (A) Jaime
Reyes, quien una vez firmadas las
actas correspondientes, asumió
como Director Ejecutivo de la
principal muestra aeroespacial,
de defensa y seguridad del
continente
americano.
La
actividad estuvo presidida por
el Comandante del Comando
Logístico y Presidente de FIDAE,
General de Aviación Álvaro
Aguirre Warden y el Comandante
en Jefe de la IIª Brigada Aérea,
General de Brigada (A) Rafael
Carrere Poblete.

