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1.- El Mercurio - lunes 18 de Octubre – sección noticias nacional
Restos de O'Higgins son trasladados

SANTIAGO.- En una emotiva ceremonia se efectuó hoy el traslado de los restos del Libertador 
Bernardo O'Higgins Riquelme desde el mausoleo del Altar de la Patria hasta la Escuela Militar, 
donde permanecerán en custodia por un año debido al inicio de la segunda fase de la 
construcción de la nueva Plaza de la Ciudadanía.
De esta manera y tras 29 años, la polémica "Llama de la libertad" será apagada para dar inicio 
a las obras de remodelación de la zona.
En la ceremonia, el comandante en Jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre sostuvo que hoy se 
escoltó a O'Higgins hasta su morada temporal, pasando por toda la Alameda.
En el día de ayer el teniente Pedro Zúñiga y los suboficiales Alfredo Serrano y Hernán Bravo 
fueron los encargados de sacar del mausoleo la pequeña urna con los restos del Libertador que 
fueron depositados en dicho lugar en agosto de 1979. 
Con cuidado y con honores militares, estos soldados pusieron sobre una mesa el féretro de 
madera tallado (de un metro 40 centímetros de largo, 40 centímetros de ancho y 20 de alto), 
que hoy fueron trasladados hasta la Escuela Militar.

2.- La Nación – martes 19 de octubre - sección último minuto 
Diario peruano acusa a Chile de construir central nuclear
  
El diario peruano La Razón publicó ayer un artículo en el que acusa a Chile de construir una 
central nuclear, que según expertos en defensa de esa nación constituirá "una nueva amenaza" 
"sobre el equilibrio estratégico de la región sudamericana".
El medio sostiene que "desde hace varios años, Chile viene desarrollando un plan estratégico 
para la construcción de una planta nuclear en ese país, y aunque los técnicos afirman que sólo 
tendrá un uso energético para abastecer a sus ciudadanos, nada impide que en su momento 
pueda convertirse en un centro de fabricación de elementos bélicos y lo que llaman 
'disuasivos'". 
En cuanto a su grado de competitividad, la directora ejecutiva de la Comisión Chilena de 
Energía Nuclear, le explicó al medio peruano que "los costos de capital inicial con centrales de 
tecnología actual son más altos que los de otras alternativas de generación, tanto hídricas 
como térmicas”, aseguró. Las centrales de gran tamaño actuales (más de 1.000 MW) pueden 
demandar más de 2 mil millones de dólares de inversión". 

3.- El Mercurio - Jueves 21 de Octubre – sección noticias naional
Cheyre descarta "nerviosismo" del Ejército



COIHAIQUE.- El comandante en jefe del Ejército de Chile, Juan Emilio Cheyre, descartó hoy 
que exista nerviosismo en las filas de la institución a raíz de un informe sobre violaciones a los 
derechos humanos en el periodo 1973-1990, que debe ser difundido en los próximos días.
"Si me preguntan por ese informe les digo que nosotros también somos parte, porque hemos 
entregado antecedentes, contribuido, contestado y aportado, por lo tanto no veo por donde 
podemos nosotros estar nerviosos o asustados", afirmó hoy Cheyre ante una consulta 
periodística.
El informe elaborado por la "Comisión de prisión política y tortura" iba a ser difundido este mes, 
pero las autoridades decidieron que se conozca después de las elecciones municipales del 31 
de octubre.
Cheyre, descartó que en la institución exista algún grado de inquietud por la próxima entrega 
del informe de la Comisión, que recopiló casos de violación a los derechos humanos durante el 
régimen castrense.
Durante una visita a la IV división de ejército de Coyhaique, en el extremo sur de Chile, Cheyre 
subrayó que el documento debe ser asumido con "tranquilidad, normalidad, serenidad y 
responsabilidad".
Al ser consultado sobre el pago de indemnizaciones por parte del Estado a los familiares de las 
víctimas de la represión, respondió: "yo nunca voy a estar en desacuerdo con nada de lo que la 
autoridad haga por el bien de la gente".
Cheyre indicó que está de acuerdo con todo lo que sea reparación y "sane heridas".
Finalmente el comandante resaltó las excelentes relaciones de la entidad con sus pares de 
Argentina y Perú, y prefirió no pronunciarse sobre el reclamo boliviano de firmar un nuevo 
tratado de paz con Chile.
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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

http://www.lun.cl/
http://www.emol.com/
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