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1.- La Tercera- martes 30 de diciembre-sección política  
Valoran que FFAA no hayan adherido a convocatoria del COSENA
2.- La Nación-viernes 2 de enero de 2004-sección último minuto 
Nave de la Armada chilena transportará a reyes de España al territorio antártico
3.- La Nación- viernes 2 de enero de 2004- sección último minuto
Carabineros en alerta por robo de 3.200 cartuchos dinamita

1.- La Tercera- martes 30 de diciembre-sección política  
Valoran que FFAA no hayan adherido a convocatoria del Cosena 

El senador Jaime Naranjo (PS) destacó que las Fuerzas Armadas y de Orden no se hayan 
dejado "arrastrar" por la propuesta de algunos senadores de convocar al Consejo de Seguridad 
Nacional (Cosena), para tratar el acuerdo sobre el parque Pumalín suscrito entre el Gobierno y 
el empresario estadounidense Douglas Tompkins.
Asimismo el parlamentario criticó lo que denominó el "doble estándar" con que actúan - a su 
juicio- los senadores de la oposición, "ya que siempre callaron o apoyaron a la ex Colonia 
Dignidad, organización que si crea un Estado dentro de otro Estado".
Agregó que "gran parte de estos senadores avalaron esta situación, a pesar de que no existía 
un estado derecho y las autoridades nacionales no podían entrar, llegando incluso a suscribir 
un documento que presentaron ante el Tribunal Constitucional con el fin de impedir la 
cancelación de su personalidad jurídica. Este si es un claro ejemplo de desintegración 
territorial".
Naranjo reiteró su satisfacción porque las instituciones castrenses no adhieron a esta 
propuesta que encabezó el senador RN Antonio Horvath.

2.- La Nación-viernes 2 de enero de 2004-sección último minuto 
Nave de la Armada chilena transportará a reyes de España al territorio antártico 
 
La Armada de Chile se está preparando para trasladar al territorio antártico a los reyes de 
España, Juan Carlos y Sofía, cuyo arribo al país está programado para el próximo 15 de enero.
Según, lo programado los reyes llegarán el 16 del presente a Punta Arenas y ese mismo día 
viajarán al continente helado, en un transporte preparado por la marina de guerra nacional. 
La información la entregó el comandante en jefe de la tercera zona naval, contralmirante Arturo 
Ojeda.

3.- La Nación- viernes 2 de enero de 2004- sección último minuto
Carabineros en alerta por robo de 3.200 cartuchos dinamita
 
Carabineros está en "alerta máxima" por el robo de 3.200 cartuchos de dinamita y ha reforzado 
los controles de todas las carreteras que llevan al sur de Chile, especialmente en la zona de la 
Araucanía, informaron hoy fuentes oficiales. 
El teniente coronel de Carabineros Carlos Rojas indicó que se ha dispuesto un fuerte control en 
los accesos a la región de la Araucanía, a unos 700 kilómetros al sur de Santiago, para evitar 
que los explosivos puedan ser utilizados "por manos inexpertas". 
Los 3.200 cartuchos de dinamita robados el 30 de diciembre último pertenecen a una empresa 
ubicada en Concepción, a 515 kilómetros al sur de Santiago, y la policía presume que podrían 



ser entregados a comunidades indígenas que se encuentran en conflicto por el reclamo de sus 
tierras. 
El teniente coronel Rojas señaló que, pese a las exhaustivas investigaciones de la policía, no 
se ha podido ubicar a los delincuentes que robaron el camión donde se transportaban las cajas 
con dinamita. 
Tampoco se ha podido dar con el paradero de Raúl Reyes, dueño de la empresa afectada, 
situación que ha dificultado aún más la labor de los carabineros. 
Aunque el teniente coronel Rojas estimó que las comunidades indígenas mapuches no usarán 
la dinamita por no contar con los conocimientos necesarios para manipularla, indicó que la 
policía se mantendrá en alerta hasta ubicar los explosivos.
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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 Las Ultimas Noticias - www.lun.cl
Diario digital Primera Línea - www.primeralínea.cl
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