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1.- El Mercurio – lunes 29 de septiembre – sección nacional
Buque Escuela Esmeralda arribó a Punta Arenas

PUNTA ARENAS.- Esta mañana arribó al muelle Prat de la ciudad de Punta 
Arenas el buque Escuela Esmeralda, el cual se encuentra realizando el viaje de 
instrucción N°48.
Respecto de las manifestaciones recibidas en el extranjero en contra del buque 
escuela, el capitán de navío José Miguel Romero, indicó que "desde hace muchos 
años existen grupúsculos de gente muy mínima en que son pagados, no saben lo 
que es Chile, en muchos casos no había ningún chileno, eran contratados por un 
periodo de tiempo y no nos afectaron en nada a nuestras actividades".
Según informó radio Cooperativa el buque Escuela Esmeralda permanecerá hasta 
el día 2 de octubre en la capital de la Duodécima Región para posteriormente 
trasladarse hacia última Esperanza donde arribará a Puerto Edén para realizar un 
operativo cívico en dicha localidad y luego llegar definitivamente a Valparaíso.



2.- La Nación – martes 30 de septiembre – sección país
Previsión FF.AA: Bachelet pide calma

La ministra de Defensa, Michelle Bachelet, llamó a las instituciones de las Fuerzas 
Armadas a mantener la calma respecto de los cambios previsionales anunciados 
el sábado pasado por el Presidente Ricardo Lagos, pues -explicó- ellos apuntan a 
terminar con distorsiones y que -en ningún caso- afectarán el salario, ni los 
derechos de pensiones.
A su juicio, la intranquilidad en las instituciones armadas obedeció a 
“informaciones no reales aparecidas en la prensa, pero si la gente ha escuchado 
lo que el gobierno ha informado, son todas medidas que tienden a corregir 
distorsiones y no producen impacto en lo que es salario, ni en términos de 
derechos de pensiones”.
En la práctica, se busca corregir distorsiones en que “la gente se separa para 
recibir estos beneficios. De personas que rejubilaban y tenían doble pensión; de 
un conjunto de  enfermedades que hacían que las personas  tuvieran pensiones 
muy elevadas por enfermedades que hoy, con los avances de la medicina, no se 
justifican”.

3.- El Mercurio – martes 30 de septiembre – sección nacional
Hoy vence plazo para inscribirse en el servicio militar

SANTIAGO.- Hoy vence el plazo que tienen los jóvenes que este año cumplen 18 
años de edad, para inscribirse en el servicio militar en los Cantones de 
Reclutamiento, según informó la Dirección General de Movilización Nacional 
(Dgmn). 
Según la entidad, con el objeto de apoyar a quienes todavía no han cumplido con 
esta obligación se dispuso que los Cantones de Reclutamiento de todo el país 
atiendan en forma especial durante el día, en forma interrumpida, desde la 08:30 a 
las 18:00 horas. 
Cabe señalar que la Dgmn es una alta repartición dependiente del Ministerio de 
Defensa Nacional, que en cumplimiento a la legislación sobre Reclutamiento y 
Movilización de las FF.AA., tiene entre otras responsabilidades la de desarrollar el 
proceso de inscripciones y convocatoria de los jóvenes para el servicio militar, 
tarea que cumple a nivel nacional a través de los Cantones de Reclutamiento de 
su dependencia existentes en las principales comunas y ciudades del país.

4.- La Tercera – martes 30 de septiembre – sección nacional
Comandante de Esmeralda asegura que protestas en extranjero 
fueron pagadas

Luego de arribar a Punta Arenas, el comandante del buque escuela restó 
importancia a las manifestaciones contra el velero en el extranjero. "Se trata de 
grupúsculos pequeños que no saben qué es Chile", dijo.
"Esto es tradicional y (ocurre) desde hace muchos años", afirmó el comandante 
del buque escuela Esmeralda, José Romero, en relación a las manifestaciones de 



repudio contra el velero en Panamá, Francia y Buenos Aires. El oficial hizo la 
declaración tras el arribo de la nave al Muelle Prat de Punta Arenas, el primer 
puerto chileno luego de 189 días de navegación. De esta manera, el comandante 
del Esmeralda restó importancia a las protestas que afectaron al 48° crucero de 
instrucción durante su recorrido por América y Europa con motivo de la 
conmemoración de los 30 años del golpe militar. "Estos son grupúsculos de muy 
poca gente que son pagados y que no saben qué es Chile. En muchos (de los 
grupos) no había ningún chileno", dijo. 
Romero agregó que las manifestaciones se realizaban en un breve lapso de 
tiempo y que no afectaron las actividades, maniobras ni el ánimo de la tripulación 
a bordo del Esmeralda.

5.- La Tercera – martes 30 de septiembre – sección nacional
Culmina proceso de inscripción para el Servicio Militar

La Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) llamó a los jóvenes que 
este año cumplen 18 años a inscribirse para el Servicio Militar en los Cantones de 
Reclutamiento, plazo que culmina hoy. La DGMN señaló que dispuso que los 
cantones de reclutamiento de todo el país atiendan en forma especial hoy, en 
forma interrumpida desde las 8.30 hasta las 18 horas. El organismo castrense 
llama a las personas que todavía no cumplen con el trámite a que asistan a los 
lugares para realizar la respectiva inscripción. La DGMN desarrolla el proceso de 
inscripciones y convocatoria de los jóvenes para el Servicio Militar, tarea que 
cumple a nivel nacional a través de los diversos cantones de reclutamiento. 

6.- La Nación – miércoles 1 de octubre – sección país
FF.AA.: pensionados acusan mal uso de fondo

Pensionados de las FF.AA. piden poner fin al Fondo de Revalorización de 
Pensiones. Denuncian que el 0,5% que mensualmente se descuenta a los 
funcionarios activos y al personal pasivo, nunca ha sido utilizado para favorecer a 
las pensiones más bajas.
El sistema previsional de las Fuerzas Armadas definitivamente está develando sus 
nudos. Saliendo al paso de quienes abogan por eliminar los beneficios 
previsionales que abultan el erario público, la Confederación de Personal de 
Cuadro y Gente de Mar (R) y Montepíos de la Defensa Nacional, asestó un 
contragolpe. Presentó una petición a la Contraloría General de la República, 
pidiendo el fin del Fondo de Revalorización de Pensiones, que implica que mes a 
mes se les descuente, -además del 6% que se destina al Fondo de Retiro y el 6% 
del Fondo de Desahucio- un 0,5% de su sueldo para engrosar este fondo que 
junto al aporte del 0,75% del Estado y otros aportes menores, alcanza la suma de 
70 mil millones de pesos, pero que, según los uniformados, jamás ha servido para 
disminuir las severas diferencias entre los sueldos del personal activo y el de los 
pensionados que actualmente se reajustan vía IPC.



Al respecto este organismo gremial ha pedido al gobierno en reiteradas ocasiones 
la equiparación en un 80% de las pensionados de los uniformados en retiro con 
los sueldos de los funcionarios activos.

7.- El Mercurio – jueves 2 de octubre – sección nacional
Bachelet atribuye a rumores de la prensa alarma en Carabineros 
por reforma previsional

SANTIAGO.- La ministra de Defensa, Michelle Bachelet, afirmó que la 
preocupación surgida en Carabineros por la reforma al sistema previsional de las 
Fuerzas Armadas y de Orden fue producto de una confusión y rumores de la 
prensa. 
En entrevista con radio Cooperativa, la secretaria de Estado afirmó que el objetivo 
de los cambios en la seguridad social de la policía uniformada es incentivar la 
extensión de la carrera, como parte del plan de Seguridad Ciudadana.
"Porque necesitamos más carabineros, porque el tema de seguridad ciudadana es 
fundamental, estamos planteando el alargamiento de la carrera", señaló Bachelet. 
"Y para que la gente se quede -explicó- se está planteado una serie de incentivos, 
que se están trabajando en detalle, para que a un carabinero le sea más 
conveniente y positivo permanecer más tiempo que retirarse".

8.- La Nación – viernes 3 de octubre – sección país
General Cienfuegos llama a la calma por reforma previsional

El general director de Carabineros, Alberto Cienfuegos, hizo un llamado a 
mantener la calma ante la reforma al sistema previsional de las Fuerzas Armadas 
que propone el gobierno. “La cosa está bastante clara. Así que no hay nada más 
que preocuparse, hay que estar tranquilos porque ya se ha dicho que lo que se va 
a estudiar son aquellas llamadas distorsiones. Y lo que significa remuneración, 
pensión o desahucio, no son afectados”, sentenció. Ante las críticas por falta de 
autoridades que defiendan los intereses de los carabineros, el alto oficial 
respondió que “tanto el general director, como el alto mando se han manifestado 
porque los derechos de los carabineros se mantengan”.

“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

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