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1.- El Mercurio - Domingo 13 de Marzo de 2005 – sección noticias nacional
Esmeralda inició hoy su 50° crucero de instrucción

SANTIAGO.- El buque escuela Esmeralda zarpó hoy desde el puerto de Valparaíso, bajo la atenta 
mirada de decenas de familiares de los novatos navegantes, aunque también en medio de la 
protesta de los cercanos del sacerdote británico Miguel Wooodward, desaparecido en 1973 
después de ser torturado en el navío.
La salida de la nave estuvo marcada por la protesta de los familiares del sacerdote que intentaron 
acercarse en una lancha a la embarcación, pero fueron controlados por patrulleras de la Armada.
Al no poder aproximarse a la Esmeralda, la hermana del sacerdote, Patricia Woodward y su 
esposo Edward Bennet, mostraron a la distancia un par de carteles en los que se pedía justicia y 
después Bennet se lanzó al mar en señal de protesta, pero fue rescatado casi de inmediato por dos 
hombres-rana de la Marina.
La Esmeralda inició así su Quincuagésimo Crucero de Instrucción, con rumbo a Iquique, primer 
puerto oficial que visitará en una travesía de 167 días que incluye otros 12 terminales marítimos.
  
2.- La Nación - lunes 14 de marzo de 2005 – último minuto 
Mideplan y Ejército firman convenio para fortalecer Chile Solidario 

Un convenio de cooperación para potenciar los esfuerzos que se realizan para superar la extrema 
pobreza en el país con el programa Chile Solidario, firmaron esta mañana la ministra de 
Planificación, Yasna Provoste y el Comandante en Jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre.
El acuerdo, que no implica transferencia de recursos, fortalecerá principalmente la gestión del 
programa especialmente en las zonas más aisladas del país, facilitando la tareas gracias al aporte 
de personal militar en la reparación de viviendas, alojamiento y traslado de los apoyos familias en 
terreno. 
La ministra Provoste destacó “que este convenio refleja el compromiso del Ejército con la lucha 
contra la extrema pobreza en nuestro país, brindando un apoyo indispensable para cumplir con 
mayor eficiencia los desafíos de construir un Chile más solidario, equitativo y que otorgue igualdad 
de oportunidades a todos sus habitantes, sin importar el lugar donde vivan”. 

  
3.- La Nación - lunes 14 de marzo de 2005 – último minuto 
Cheyre pide dejar que el Ejército consolide su 'apoliticismo y apartidismo'



El comandante en jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, pidió dejar que la institución 
consolide su "apoliticismo y apartidismo", al evitar vincularla con temas de la contingencia política. 
De esta forma el jefe castrense declinó comentar la propuesta de la candidata presidencial de la 
DC, Soledad Alvear, para terminar con la Ley Reservada del Cobre, que entrega el 10 por ciento 
de las ventas de la Corporación del Cobre (Codelco) a las Fuerzas Armadas. 
"No me corresponde hacer declaraciones al respecto. Pero les pido encarecidamente que en todo 
tema que sea político este año, ya que vienen elecciones de senadores, diputados y de Presidente, 
que a los militares nos permitan consolidar algo que Chile ha logrado: que el Ejército sea de todos 
los chilenos y que no nos vean ni unidos ni desunidos con nadie", enfatizó Cheyre. 
Por ello, el comandante en Jefe del Ejército pidió que en este año electoral, "este apoliticismo y 
apartidismo del Ejército, que es tan bueno en democracia y que Chile lo ha logrado, cada facción lo 
cuide". 
El alto oficial formuló estas declaraciones tras firmar un convenio con la ministra de Planificación y 
Cooperación (Mideplan), Yasna Provoste, en que busca fortalecer el programa Chile Solidario en 
las zonas aisladas del país. 
Esta iniciativa se determinó luego que finalizara un programa piloto efectuado en la Guarnición de 
Punta Arenas, donde tomaron parte medios de la V División de Ejército. Así se concluyó que la 
participación institucional en el proyecto Chile Solidario estará destinada a la reparación de 
viviendas de familias de bajos recursos, dar servidumbre de transporte y brindar colaboración en 
alojamiento. 
En la oportunidad, el jefe castrense recalcó que el Ejército de Chile, en cuanto institución 
fundamental y permanente de la República, siempre ha estado preocupado por los grandes 
desafíos y proyectos del país, relacionados no sólo con su seguridad y defensa, sino con todos 
aquellos aspectos que inciden el desarrollo, progreso y bienestar para sus ciudadanos.

4.- El Mercurio – lunes 14 de Marzo de 2005 – sección noticias nacional
Cosena ratifica en el cargo a dos de sus miembros

SANTIAGO.- El jefe de Estado Mayor de la Defensa Nacional, vicealmirante Jorge Huerta informó 
que luego de la reunión del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), realizada hoy con el 
Presidente, Ricardo Lagos, en el Palacio de La Moneda, se decidió ratificar en forma unánime 
como ministros del Tribunal Constitucional de dicho organismo a José Luis Cea Egaña y Juan 
Colombo Campbell. 
Cabe recordar que estos dos miembros debían abandonar el cargo el 10 de marzo, pero a raíz que 
se espera que este año se aprueben las reformas constitucionales en el Parlamento, se decidió 
dejarlos como ministros de dicho organismo.
En octubre de 2004, el Senado aprobó la reforma constitucional que transformó al Cosena en un 
organismo asesor del Presidente de la República, al borrar de su normativa el que los jefes 
castrenses puedan auto convocarse para sesionar en este organismo y los despojó de su facultad 
de llegar a acuerdos.
Los juristas Jorge Luis Cea y Juan Colombo Campbell permanecerán en su cargo por ocho años 
más.

5.- La Nación – Miércoles 16 de marzo de 2005  - sección último minuto
Cheyre: militares mencionados en informe de EEUU ya declararon ante Muñoz

El comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, señaló que “no lo sorprendió ni es nada 
nuevo” la mención de dos militares activos en el informe del Senado estadounidense sobre las 
cuentas secretas de Pinochet, y aclaró que Juan MacLean y Gabriel Vergara ya declararon ante el 
juez que lleva la causa en Chile, Sergio Muñoz.
“No es una cosa nueva para mí. Está totalmente aclarada ante el ministro Muñoz que no ha dictado 
ninguna resolución y por eso es que yo pido no prejuzgar y esperemos que el ministro Muñoz 
termine su investigación”, dijo hoy el jefe castrense.
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