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1.- El Mercurio – lunes 10 de noviembre – sección economía y negocios
Ejército vende terrenos por US$100 millones 
 
Conservar sólo las dependencias imprescindibles es la meta que se planteó el 
Ejército para cumplir con su plan de modernización iniciado en 1998. Y es, 
además, el motivo por el que venderá diversos terrenos que le significarán 
ingresos por US$100 millones hasta 2014.
Este desafío tiene trabajando a tiempo completo al Comando de Infraestructura, 
creado en enero para hacer un catastro de los activos y ubicar los susceptibles de 
vender.
La idea es avanzar hacia el autofinanciamiento parcial de la institución y corregir el 
déficit de infraestructura que arrastra desde hace veinte años.
Para ello se diseñó un plan de inversiones en el que se incluye construir nuevas 
dependencias al interior de los cuarteles, mejorar la tecnología y crear nuevos 
lugares de recreación.

2.- La Nación – lunes 10 de noviembre – sección país
La truncada carrera de Zauritz

Con una carrera ascendente al interior del Ejército en que figuraba en el Alto 
Mando para el 2004 como nuevo comandante general de la Guarnición del Ejército 
en la Región Metropolitana y del Comando de Industria Militar e Ingeniería, el 
general Waldo Zauritz Sepúlveda deja atrás el mundo militar sacudido por el 
escándalo suscitado tras el supuesto espionaje que sufrió el Consulado de 
Argentina en Punta Arenas.



El renunciado comandante de la Región Militar Austral, general de División Waldo 
Zauritz Sepúlveda, es casado, padre de dos hijos y con 56 años en los cuales ha 
sido destinado como Agregado militar en Colombia (1994); en la Inspectoría 
General del Ejército (1996) y en el Estado Mayor de la Defensa Nacional (1997).
En 1999 fue designado director general de Movilización Nacional, mientras que el 
año pasado fue nombrado comandante de la Quinta División de Ejército. 
En su currículum ostenta el título de oficial de Ejército, en el arma de Artillería; 
estudios en Inteligencia Básico; profesor de las asignaturas de Topografía y 
Geografía Militar y Geopolítica; oficial de Estado Mayor; licenciado en Ciencias 
Militares; magíster en Ciencias Militares con mención en Planificación y gestión 
estratégica 

3.- El Mercurio – martes 11 de noviembre – sección noticias
Dimite sexta antigüedad del Ejército 

Gobierno aceptó el retiro del general Waldo Zauritz por ingreso de agentes de 
inteligencia a oficinas del austral consulado argentino.
Retirados de la institución los dos implicados y el teniente coronel Víctor Hugo 
Poza.
El Gobierno entregó ayer sus disculpas oficiales a su similar argentino al 
comprobarse que los dos individuos que ingresaron el domingo pasado al 
consulado argentino en Punta Arenas eran militares chilenos que pertenecían al 
Departamento de Inteligencia Conjunta de la Región Militar Austral.
El Ejecutivo aseveró que los dos individuos actuaron en forma "independiente y 
sin instrucciones superiores, contraviniendo normativas institucionales vigentes y 
que afectaron seriamente las políticas del gobierno".
Tras consultas con el gobierno de Néstor Kirchner y por directas instrucciones del 
Presidente Ricardo Lagos, el Ministerio de Defensa anunció que - sin perjuicio de 
los resultados de las investigaciones judiciales y administrativas- fueron separados 
de la institución los dos implicados y su superior directo, el teniente coronel de 
Ejército Víctor Hugo Poza Reyes por su personal responsabilidad en los hechos.
La ministra de Defensa, Michelle Bachelet, también aceptó la renuncia del jefe de 
la Región Militar, el general Waldo Zauritz Sepúlveda, quien era la sexta 
antigüedad del Ejército.

4.- El Mercurio – miércoles 12 de noviembre – sección nacional
Lagos impone su mando para zanjar la crisis 

Presidente destacó que acción del Gobierno permitió superar en menos de 24 
horas el incidente provocado por militares chilenos.
Responsabilidad del mando en región militar austral no excluiría a la ministra de 
Defensa.
Como una contundente demostración de que las FF.AA. se encuentran 
supeditadas al poder político fue interpretada en La Moneda la forma en que el 
Presidente Ricardo Lagos actuó para superar la tensión diplomática provocada por 



el ingreso de dos funcionarios de inteligencia a dependencias del Consulado de 
Argentina en Punta Arenas.
El propio Mandatario relató la forma en que enfrentó la crisis, la que ayer en la 
mañana dio por superada "prácticamente en menos de 24 horas", según dijo.

5.- La Tercera – viernes 14 de noviembre – sección nacional
Marina peruana homenajeó a héroes del Combate Naval

Dando muestras del excelente nivel en que se encuentran las relaciones entre las 
marinas de ambos países, ayer los tripulantes de la Fragata Misilera "Montero", 
perteneciente a la Marina de Guerra de Perú, rindieron honores al capitán Arturo 
Prat Chacón y a los marinos que entregaron sus vidas durante el Combate Naval 
de Iquique en 1879.
La ceremonia se llevó a cabo en la histórica rada de Iquique y contó con la 
participación del jefe de estado mayor de la IV Zona Naval, Fernando Rojas 
Guembes quien fue recibido a bordo de la BAP "Montero" por su comandante, el 
capitán de navío Ernesto Lermo Rengifo.
La  BAP "Montero" se encuentra navegando de regreso a su puerto base, luego de 
participar en la  versión de la Operación Unitas 2003, fase Atlántico. Por ello, la 
agregaduría naval de Perú en Chile coordinó esta ceremonia, en el marco de las 
medidas de confianza llevadas por las marinas de Chile y de la vecina nación.

“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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