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1.- La Nación - Martes 31 de agosto – sección último minuto 
Bachelet insistió en que Cerrillos no será cerrado mientras no haya alternativas
 
La ministra de Defensa Michelle Bachelet reiteró que el aeropuerto Cerrillos no será cerrado, 
mientras no se completen los trabajos que se efectúan a nivel de las pistas en el aeropuerto 
Arturo Merino Benítez. 
La secretaria de Estado concurrió ante la comisión de la Cámara de Diputados para entregar 
antecedentes respecto del cierre del terminal, en el marco de la ejecución del proyecto Portal 
Bicentenario. 
Al respecto, la ministra Bachelet insistió que los plazos que se tiene para concretar el cierre del 
aeropuerto están sujetos a la ejecución del proyecto y el término de los trabajos en el 
aeropuerto Pudahuel. Destacó que el ministro de Obras Públicas, Javier Etcheberry, explicó 
que esa labor no estará lista antes del segundo semestre del próximo año, "y esas son las 
lógicas con las que estamos trabajando".
"Hay que contar con las dos pistas operables del aeropuerto. Tanto la pista que está en 
construcción como la primera pista, porque una vez que esté operable, la primera pista deberá 
ser reparada. Obviamente que antes de eso, y que se trasladen una serie de unidades, no es 
factible el cierre de Cerrillos", dijo la autoridad. 
La ministra de Defensa además reiteró que frente al cierre del aeropuerto Cerrillos existe un 
plan alternativo que no vulnera la seguridad del país. 
No obstante, hizo hincapié en que "tenemos un plan definitivo y también tenemos escenarios 
alternativos de transición. Cualquiera sea la opción que se tome no va a vulnerar la seguridad 
del país. Todas las alternativas que hemos estudiado contemplan que la zona central del país 
va a tener la protección suficiente desde el punto de vista de cumplir la misión que la 
Constitución nos ha dado como defensa", concluyó.

2.- El Mercurio - martes 31 de Agosto – sección noticias nacional
Haití: Helicópteros chilenos participan en rescate de diplomático francés

 
Activa participación chilena 
La Fuerza Aérea de Chile ha tenido una activa participación en Haití. El Grupo de Helicópteros 
Conjunto forma parte de las fuerzas chilenas desplegadas en Haití, junto a los 355 efectivos del 
Batallón Chile II, además del personal policial chileno, que ha asumido destacadas funciones 
en la formación de la nueva policía haitiana. 



Los 93 efectivos chilenos - 52 de la Fach y 41 de Ejército- trabajan diariamente efectuando 
patrullajes aéreos, vuelos de observación militar y transporte de tropas, de personal civil y de 
carga de la misión ONU.
El Grupo, compuesto por 7 aeronaves, 4 helicópteros de la Fuerza Aérea (UH-1H) y 3 del 
Ejército (SA 330 Puma), está al mando del Coronel de Aviación Federico Klock. Según el 
oficial, entre las más de 150 misiones de reconocimiento y de transporte realizadas, han 
viajado por gran parte del país caribeño, completando casi 300 horas de vuelo. 

PUERTO PRÍNCIPE.- Dos helicópteros UH-1H de la Fuerza Aérea de Chile participaron 
activamente del recate del secretario de Estado francés de Asuntos Exteriores, Renaud 
Muselier, quien junto a su comitiva fue atacado por manifestantes mientras realizaba una visita 
al hospital Sainte-Catherine, en Cité Soleil, uno de los barrios más peligrosos de Puerto 
Príncipe.

Los aparatos son parte del contingente chileno que participa en la Misión de la ONU en Haití 
(MINUSTAH).
El Coronel de Aviación Federico Klock, al mando del Grupo de Helicópteros Conjunto, explicó 
que se realizó un rescate por tierra y aire. Este último, en dos helicópteros de la aviación 
chilena, en uno de los cuales viajaba un comandante brasileño que dirigía el operativo de sus 
fuerzas en tierra; el otro, para el rescate del grupo de personas que se vio afectada por la 
situación.
Muselier, junto a su comitiva y un grupo de periodistas que los acompañaban, lograron ser 
rescatados por tierra, en momentos en que insistentes disparos hicieron aún más delicada la 
operación.
Los atacantes eran presuntos seguidores del ex Presidente Jean Bertrand Aristide y 
reconocidos anti-franceses.
Según el propio diplomático, el tiroteo, que duró una hora y media, lo tenía a él como objetivo.
Tres personas resultaron heridas, entre ellas un gendarme francés.
Según diferentes fuentes, entre 100 y 400 manifestantes rodearon el Hospital Sainte Catherine 
en el empobrecido barrio de Cité Soleil, en la capital del país y considerado un bastión de 
Aristide. La gente levantó barricadas en torno al hospital para impedir que Muselier saliera.
El lunes se conoció que un grupo de unos 100 ex militares del desparecido Ejército de Haití 
tomó el control del sureño poblado de Petit-Goave con la intención de reconstruir las fuerzas 
armadas de este país caribeño.
Los ex militares, encabezados por el sargento Ravix Remissainte, tomaron el control del cuartel 
de la policía en Petit-Goave, unos 68 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe, desde la noche 
del viernes, según la Agencia Haití Press Network. 
 
3.- El Mercurio - martes 31 de Agosto – sección noticias nacional
Pinochet será interrogado el 6 de septiembre

SANTIAGO.- El ministro de fuero Juan Guzmán Tapia decidió fijar para el 6 de septiembre 
próximo, a las 11:00 horas, el interrogatorio al general (r) Augusto Pinochet, diligencia que se 
desarrollará en un lugar que el mismo ex gobernante determinará.
Se trata de la primera medida que adopta el juez luego que la Corte Suprema resolviera, por 
nueve votos contra ocho, desaforar al militar en retiro por el caso Operación Cóndor. 
Junto con fijar la declaración indagatoria, el juez mandó a pedir una nómina de psiquiatras que 
se desempeñan como profesores titulares de las universidades Católica y de Chile, con el fin 
de reclutar a profesionales para que sometan a Pinochet a nuevos exámenes psiquiátricos 
durante el proceso.
Con el mismo propósito, solicitó una lista a la Sociedad de Psiquiatría de Chile y a la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) para que le envíen currículums de facultativos 
altamente calificados para realizar los chequeos médicos.
Una vez que le llegue la información, el ministro seleccionará a dos profesionales chilenos y a 
un extranjero (de la OMS), quienes finalmente someterán al ex gobernante a nuevos 
exámenes. El grupo podría ampliarse a cinco integrantes si Guzmán accede a que las partes 
designen a un perito adjunto cada una.



Durante la mañana, el magistrado Juan Guzmán recibió a los abogados querellantes en el 
marco de la Operación Cóndor, quienes le pidieron una serie de diligencias, entre ellas, que 
citara a declarar al militar en retiro. 
Los abogados Juan Pavín y Juan Subercaseaux solicitaron al magistrado que el interrogatorio 
no se lleve a cabo en la residencia de La Dehesa tal como ocurrió en enero de 2001, cuando 
Guzmán le tomó declaración, por más de dos horas, por el caso Caravana de la Muerte.
Asimismo, ambos juristas requirieron que se le practique un examen anti doping al ex 
Comandante en Jefe del Ejército, de manera que exista certeza de que no esté bajo los efectos 
de alguna sustancia que le impida estar lúcido durante sus declaraciones en el proceso. 
 
4.- El Mercurio – jueves 2 de septiembre – sección noticias nacional
A 30 años de crimen, Ejército rendirá honores militares a general Prats

General (r) Carlos Prats. SANTIAGO.- El próximo 30 de septiembre, justo el día en que se 
cumplen 30 años del crimen que acabó con la vida del general (r) Carlos Prats, y de su esposa 
Sofía Cuthberth, el Ejército le rendirá al ex uniformado los honores militares que le 
correspondían en su funeral, y que nunca se realizaron.
El homenaje vendría a sellar un proceso de restitución de su figura en el mundo militar, 
impulsado por el actual jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre, puesto que desde que Prats fuera 
ministro del Interior del Presidente Salvador Allende, opositores a su gestión lo acusaron 
incluso de traidor, situación que para sus familiares la historia se ha encargado de desmentir.
Según fuentes cercanas a las tratativas, hasta ahora se mantienen reservadas conversaciones 
para definir las características del acto, en términos de quiénes serán los oradores y cuáles 
serán los ritos castrenses que se efectuarán, puesto que no se tratará de una ceremonia 
fúnebre, sino que de una ceremonia de honores. 
"Cuando mi papá murió se le negaron los honores militares que le correspondían por su 
funeral, y eso no se ha hecho, entonces ahí hay una situación pendiente", sostuvo Sofía Prats 
Cuthberth a Emol en una entrevista previa en que reconoció las conversaciones con el Ejército 
para efectuar el acto.
Luego del crimen que tuvo lugar en el barrio Palermo de Buenos Aires el 30 de septiembre de 
1974, los restos del general y su esposa fueron velados en esa ciudad, y trasladados a Chile la 
noche del 3 de octubre. Sus funerales se efectuaron en privado en el Cementerio General el 
día 4 de octubre. 
Los diarios de la época publicaron que "a petición de la familia, fue sepultado sin honores 
militares", situación que es desmentida por su hija Sofía, quien sostiene que "nos dieron 
garantías de un funeral digno y no se cumplió. No asistió ninguno de los camaradas de armas 
de mi padre".
Previo al funeral se realizó una misa en recuerdo del general y su esposa en la Parroquia de la 
Transfiguración, en la que tampoco hubo oradores ni una autoridad relevante del mundo militar.

Cuarto gesto

De concretarse la ceremonia, será el cuarto gesto que realiza el Ejército con respecto a la 
figura del fallecido uniformado.
Con anterioridad la institución incluyó su foto en la galería de Comandantes en Jefe de la 
Escuela Militar, efectuó una misa en su memoria, y lo incluyó en el libro con la reseña de cada 
uno de los comandantes en jefe, en el que se destacó su gestión al frente de la rama de las 
Fuerzas Armadas.
La misa, recordada como un gesto de reconciliación, tuvo lugar el 30 de septiembre de 2002 en 
la capilla de la Escuela Militar y fue oficiada por el obispo castrense Pablo Lizama. A ella asistió 
la ministra de Defensa Michelle Bachelet, el Comandante en Jefe del Ejército, general Juan 
Emilio Cheyre, las hijas del matrimonio Prats-Cuthbert, Sofía, Cecilia y María Angélica, y 
oficiales en servicio activo y en retiro.
Sofía Prats recuerda con emoción la ceremonia religiosa. "Eso ya significó un reconocimiento 
de su figura en su calidad de Comandante en Jefe", recalca. 
Pero también está muy conforme con la presencia de su padre en el libro de Comandantes en 
Jefe "mucho reconocimiento de su labor. Incluso aparecen cosas ahí que yo no tenía idea que 
mi papá había hecho, como por ejemplo lograr una ley que permitía que los suboficiales 



también votaran, lo que demuestra su espíritu democrático. Eso aparece en este libro y fue una 
sorpresa muy grata", confesó. 
"El funeral castrense debe hacerse, porque por reglamento le corresponde, es un derecho que 
no se ha cumplido. El tema lo hemos conversado desde siempre, nosotros siempre hemos 
dicho que eso está pendiente, entonces el Ejército tiene evaluar en qué momento quiere dar el 
paso de crecimiento", recalcó Sofía.

5.- El Mercurio - viernes 3 de Septiembre – sección noticias nacional
Ministra Bachelet inicia mañana gira a Europa

SANTIAGO.- Invitada por los gobiernos de Holanda, la Federación Rusa y la Unión Europea, la 
ministra de Defensa, Michelle Bachelet, sostendrá en Europa reuniones de trabajo con las más 
altas autoridades de Defensa en una gira que iniciará este sábado 4 de septiembre. 
En La Haya, la ministra sostendrá reuniones de trabajo con su colega holandés, Henk Kamp, y 
el secretario de Estado, Cees Van der Knaap. 
El martes 7 de septiembre viajará a NAS De Kooij, a la Base Naval Den Helder, donde realizará 
una visita inspectiva del avance en los trabajos previos al traspaso de las cuatro fragatas clases 
M y L que Chile está adquiriendo a Holanda para renovar la Escuadra Nacional. 
El miércoles 8 de septiembre estará en Bruselas por el día para entrevistarse con el encargado 
de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, Javier Solana, con quien avanzará en materias 
de Operaciones de Paz. 
El jueves 9 de septiembre la ministra Bachelet sostendrá reuniones de trabajo, entre otros, con 
el secretario del Consejo de la Seguridad de la Federación Rusa, Igor S. Ivanov y el ministro de 
Defensa de la Federación Rusia, Sergey B. Ivanov. 
El viernes 10 de septiembre la secretaria de Estado sostendrá un encuentro con el jefe del 
Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, coronel General 
Yuriy I. Baluevskiy. 
En su viaje de regreso a Chile, la ministra hará una escala en Buenos Aires el lunes 13 de 
septiembre para sostener con sus colegas sudamericanos un encuentro preparatorio de la VI 
Conferencia de ministros de Defensa de las Américas, la cual se celebrará en Ecuador, durante 
el mes de noviembre.  

 
_______________

 “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 Juan Ramírez Muñoz del Programa de Investigación Fuerzas Armadas 
y Sociedad del Centro de Estudios Estratégicos (CEE) 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 Las Ultimas Noticias - www.lun.cl
Diario digital Primera Línea - www.primeralínea.cl
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