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1.- El Mercurio – sábado 6 de septiembre – sección nacional
Fragata Williams ya es chilena

BASE NAVAL DE DEVONPORT (Plymouth).- Al mediodía de ayer viernes la 
Armada de Chile incorporó a su Escuadra la fragata "Almirante Williams" (ex HMS 
Sheffield), adquirida con 15 años de uso en Gran Bretaña y con un valor cercano a 
los US$60 millones.
Este es el primero de los tres navíos usados que la institución tiene previsto 
adquirir en los próximos años dentro del "Proyecto Puente", que busca reemplazar 
las actuales seis unidades de la Escuadra cuya vida operativa supera los 33 años 
como promedio.
Los otros tres buques restantes provendrán del "Proyecto Fragata", que pretende 
construir tres buques nuevos, dos de ellos en los astilleros de Asmar-Talcahuano.

2.- El Mercurio – Domingo 7 de septiembre – sección política
Ejército orará el 11 por todas las víctimas

A pocos días de la conmemoración de los treinta años del 11 de septiembre de 
1973, el Comandante en Jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, sostuvo 
que su institución no solamente recordará en esa fecha a sus propios caídos, sino 
que también a todos los que murieron "producto de la violencia generalizada que 
hubo en un largo período" en Chile.
Tras una ceremonia del Día del Reservista, el alto oficial entregó un nuevo 
mensaje en favor de la unidad del país. "Vamos a orar por quienes cayeron 
cumpliendo el deber y por todos quienes, producto de la violencia generalizada 
que hubo en un largo período, fueron víctimas de ella", dijo.



3.- La Nación – jueves 11 de septiembre – sección país
Cheyre afirma que el Ejército quiere la paz para todo Chile

Cheyre postuló que “hoy más que nunca, constituye un deber para la institución 
incrementar nuestro compromiso de servicio al país, basado como siempre lo 
hemos hecho en una doctrina militar única: la del Ejército de Chile”. Agregó que 
esta doctrina le ha permitido actuar “mirando prioritariamente el interés del país 
por sobre cualquier otro propósito”.

“En nuestros corazones está la paz y queremos la paz para todo Chile”, subrayó 
ayer el comandante en jefe del Ejército, el general Juan Emilio Cheyre, al 
agradecer un homenaje que el Rotary Club de Santiago realizó a la institución 
castrense en el marco de las celebraciones por las Glorias del Ejército.

4.- El Mostrador – jueves 11 de septiembre – sección país
Bachelet cree que reencuentro entre los chilenos es posible 

La ministra de Defensa, Michelle Bachelet, aseguró que es perfectamente posible 
que se pueda producir el reencuentro definitivo de los chilenos, destacando que ya 
se han dado varios pasos en ese sentido. 
"Estamos dando pasos, tenemos que continuar, como lo ha señalado el 
Presidente, y en ese sentido la apertura de una puerta que fue tradicional en la 
historia republicana de nuestro país no veo de qué manera podría agrandar las 
heridas", señaló. 

5.- La Nación – viernes 12 de septiembre – sección país
Cheyre afirma que el Ejército ha cumplido

Comandante en jefe afirmó que “las palabras se han reflejado en hechos 
concretos”, por lo que “como comandante en jefe me siento tranquilo de poder 
manifestar que el Ejército de Chile ha cumplido con su antigua tradición de honor 
militar”.
Luego de asistir ayer temprano a una misa en la Escuela Militar en la que se 
recordó a todas las víctimas del 11 de septiembre de 1973, tal como él mismo lo 
anunció el sábado pasado, el comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio 
Cheyre, recordó a la prensa que desde principios de este año la institución 
castrense se propuso enfrentar el aniversario número 30 del golpe “con 
grandeza”. Aseguró Cheyre que “todo nuestro esfuerzo ha estado dedicado a ese 
fin”.
En esta línea, aseguró que “las palabras se han reflejado en hechos concretos”, 
por lo que “como comandante en jefe me siento tranquilo de poder manifestar que 
el Ejército de Chile ha cumplido con su antigua tradición de honor militar”.
Después el jefe castrense se dirigió hasta la Academia Politécnica Militar, donde 
analizó el plan de modernización del Ejército.



“Informe Chile” es un servicio de informaciones sobre seguridad y defensa que 
integra el “Proyecto Observatorio Cono Sur de Defensa y Fuerzas Armadas”. 
Es elaborado por Carlos Zarricueta Lagos del Programa de Investigación Fuerzas 
Armadas y Sociedad del Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad 
ARCIS de Chile.

Las información es recogida en las fuentes que se citan y se pueden consultar 
forma gratuita en los siguientes sitios: 
Diario La Tercera - www.latercera.cl
Diario El Mercurio - www.emol.com
Diario El Metropolitano - www.elmetroplitano.cl
Diario Las Ultimas Noticias - www.lun.cl
Diario digital Primera Línea - www.primeralínea.cl
Diario digital El Mostrador - www.elmostrador.cl

http://www.elmostrador.cl/
http://www.lun.cl/
http://www.elmetroplitano.cl/
http://www.emol.com/
http://www.latercera.cl/
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