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1.- La Nación - martes 26 de abril de 2005  - sección noticias nacional
Procesan a oficial activo por crimen de Jécar Neghme

El teniente coronel y ex agente de la CNI fue encausado por el ministro Hugo Dolmetsch como 
coautor del homicidio del dirigente del MIR Jécar Nehgme, el 4 de septiembre 1989. Además 
fueron procesados otros dos oficiales (R). 
Hasta altas horas de ayer, el Ejército evaluaba “la permanencia en la institución” del teniente 
coronel en servicio activo y ex agente de la CNI, Jaime Eduardo Norambuena Aguilar, quien fue 
procesado por el ministro Hugo Dolmetsch como coautor del homicidio del dirigente del MIR en 
1989, Jécar Negme Cristi.
El comandante Norambuena, ayudante de la Guarnición Militar de Talagante, se encuentra 
detenido en el Batallón de Policía Militar en Peñalolén. La Nación consultó por su eventual baja -tal 
como ocurrió el 2000 cuando el general en servicio activo, Hernán Ramírez Hald, fue procesado 
por el crimen de Tucapel Jiménez- pero el jefe de Comunicaciones, coronel Carlos Mesano, dijo 
que aún no se resuelve su situación, “pero se hará a más tardar mañana (hoy), dado que el 
comandante en jefe (general Cheyre) anda en EE.UU.”.
Junto a Norambuena fueron encausados como autores del homicidio de Neghme, los oficiales (R) 
Manuel Allende Tello y Silvio Corsini Escárate. A ellos se suman los oficiales (R) Enrique Leddy 
Araneda, Pedro Guzmán Olivares y Arturo Sanhueza Ros, que pertenecían a la Brigada Azul de la 
CNI, encargada de reprimir al MIR, quienes fueron procesados el año pasado (26 de mayo) por el 
ministro Dolmetsch también como coautores del mismo crimen.
El 4 de septiembre de 1989, a las 21:30, el comando de la CNI disparó contra de Neghme cuando 
transitaba por calle Bulnes hacia la Alameda. Su muerte fue el último crimen de los servicios de 
seguridad de la dictadura. 
Los tres últimos procesados ayer pertenecen al grupo de los ex agentes cuyas identidades no 
habían sido conocidas hasta ahora, estimándose en fuentes de tribunales que en ese caso 
permanece todavía una cantidad indeterminada de oficiales y suboficiales, algunos de los cuales 
todavía podrían estar en servicio activo.

2.- El Mercurio – martes 26 de Abril de 2005 - sección noticias nacional
Comitiva del Senado llegó a Haití

PUERTO PRINCIPE.- El representante especial del secretario general de la ONU para Haití, Juan 
Gabriel Valdés, junto al embajador de Chile, Marcel Young, y los mandos militares de las tropas 
chilenas destinadas a Puerto Príncipe recibieron en el aeropuerto a la comisión del Senado que 
viajó a verificar en terreno la situación política y social en la nación del Caribe. 



La comisión está conformada por el vicepresidente de la Cámara Alta, Jaime Gazmuri (PS) y los 
senadores Gabriel Valdés (DC), Hernán Larraín (UDI) y Mariano Ruiz Esquide (DC). 
Esta misión obedece al deseo del Senado de contar con todos los antecedentes sobre el rol que 
están cumpliendo las tropas chilenas en Haití antes de pronunciarse sobre la nueva solicitud que 
deberá enviarle el Presidente de la República sobre prolongar la permanencia de éstas en el país. 
Ello porque la actual autorización vencerá el primero de junio próximo y no es de renovación 
automática. 
La visita está coordinada con el Ministerio de Defensa por lo que la delegación está integrada 
además por el subsecretario de Guerra, Gabriel Gaspar; el jefe del comando de Operaciones 
Terrestres del Ejército, general de División, Alfredo Ewing Pinochet; y el jefe del Estado Mayor de 
la Defensa Nacional, vicealmirante Jorge Huerta. 
La comitiva inició una intensa agenda de trabajo que hoy contempló reuniones con la autoridad 
militar de Minustah, el Presidente de la República de Haití y el Primer Ministro. 
Al término de la ronda de entrevistas, mañana el grupo recorrerá los cuarteles chilenos en Puerto 
Príncipe y Cap Haitien.

3.- El Mercurio – martes 26 de Abril de 2005 - sección noticias nacional
Autoridades haitianas solicitan permanencia de tropas chilenas en el país

SANTIAGO.- Un llamado para que las fuerzas militares chilenas continúen en la Misión de 
Estabilización de Haití (Minustha) más allá del relevo que expira en mayo próximo, efectuaron hoy 
las principales autoridades del país a los parlamentarios chilenos de visita en la isla.
La petición fue formulada por el Primer ministro de Haití, Gerard Latortue, y el Presidente del 
Gobierno Provisional, Boniface Alexandre, en reuniones sostenidas con senadores y diputados de 
las Comisiones de Defensa y Relaciones Exteriores del Congreso chileno.
Los parlamentarios arribaron el lunes a Puerto Príncipe para constatar en terreno la situación 
social, política y económica de esta nación, así como el aporte de las fuerzas chilenas a la 
construcción de la paz en el país caribeño. 
Las autoridades haitianas enfatizaron que las tropas de la Organización de Naciones Unidas (ONU) 
son "esenciales para mantener el clima de estabilidad" y pidieron que éstas permanezcan en el 
país por al menos un año más a contar del 7 de febrero del 2006, fecha en que asumirá el nuevo 
presidente democráticamente elegido tras los comicios fijados para noviembre de este año.
El representante especial de la ONU para Haití, embajador Juan Gabriel Valdés, explicó a los 
representantes chilenos la importancia que reviste para el pueblo haitiano la presencia 
internacional y la labor desarrollada por las fuerzas de paz.
Por su parte, el Comandante de la Fuerza Militar, General Augusto Heleno (Brasil), informó a los 
parlamentarios las tareas que efectúan los efectivos militares y los beneficios que tiene para éstos 
la participación en este tipo de operaciones. "Nuestras tropas ganan mucho con su presencia. 
Ganan en experiencia, ya que es en terreno donde pueden poner en práctica sus conocimientos", 
sostuvo Heleno.
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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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