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1.- El Mercurio – martes 24 de mayo de 2005 - sección noticias nacional
Conscriptos regresan a Regimiento en Los Ángeles

SANTIAGO.- Pasadas las 09:00 horas, cerca de 150 de los 324 soldados del Regimiento Nº17 Los 
Angeles, a los que se les dio "franco" (libre) luego que murieran 26 compañeros en una marcha en 
la cordillera, retornaron al recinto militar.
Los sobrevivientes de la tormenta de nieve serán recibidos por el nuevo comandante, Patricio 
Espinoza, y posteriormente serán sometidos a exámenes físicos y sicológicos. A continuación, 
prestarán declaraciones en la causa abierta en la Justicia Militar y en el sumario interno del 
Ejército.
No obstante, probablemente no todos los efectivos regresarán al regimiento, pues
el Ejército ya aseguró que los jóvenes que decidan no continuar con su Servicio Militar tras la 
tragedia, no recibirán castigos disciplinarios.



Según consignó radio Cooperativa, el comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, 
argumentó la medida en atención al trauma que les pudo provocar a estos soldados ver morir a sus 
compañeros.
Sin embargo, si no asisten en los próximos días perderán los beneficios administrativos y 
previsionales que otorga el Servicio Militar Obligatorio.
También se anunció que los soldados sobrevivientes que sí se presenten en el recinto militar, 
recibirán apoyo sicólogico.

2.- El Mercurio – martes 24 de mayo de 2005 - sección noticias nacional
EE.UU. facilita equipos para la búsqueda de soldados

SANTIAGO.- El Ejército de Estados Unidos entregará a Chile equipos de última tecnología para 
continuar con la búsqueda de los 19 soldados que aún permanecen desaparecidos en el sector 
cordillerano de Antuco en la Octava Región.
A través del agregado militar de Chile en ese país, general Juan Carlos Salgado, se ha gestionado 
la entrega de los instrumentos de búsqueda.
Según informó radio Cooperativa, se trata de detectores de minas, básicamente detectores de 
metales de alta sensibilidad que ya vienen rumbo a Chile.
A esto hay que agregar unos satélites que prestará el comando sur del Ejército norteamericano.
Sin embargo, hay algunas dificultades para operar estos equipos en la zona, dado que se trata de 
terreno volcánico y por tanto, muy ferroso, por lo que los equipos podrían dar señales equívocas. 
Por ello, será necesario probarlos antes de ponerlos en práctica.
En tanto, el Comandante en Jefe del Ejército, Juan Emilio Chayre regresó esta mañana a Santiago 
sin hacer declaraciones y retomó sus actividades formales en el edificio de las Fuerzas Armadas.
Además el Ejército informó que hoy se entregarán los primeros 14 cheques correspondientes a las 
primeras indemnizaciones a las familias de las 26 víctimas identificadas de la tragedia.
Las indemnizaciones ascienden a 2.890.912 pesos, a las que luego habrá que agregar el seguro 
de 3.100.000, más la pensión de por vida que supera los 200.000 pesos.

3.- El Mercurio – martes 24 de mayo de 2005 - sección noticias nacional
Gobierno considera absurda eventual renuncia de Cheyre

SANTIAGO.- El gobierno entregó hoy un fuerte respaldo al comandante en jefe del Ejército, 
general Juan Emilio Cheyre, desestimando la posibilidad de que renuncie a su cargo por la tragedia 
ocurrida en Antuco.
"Nos parece absurdo dicho cuestionamiento, el general Cheyre, por el contrario, ha mostrado una 
entereza y una capacidad de entrega y de sacrificio para jugársela por su gente, ustedes lo han 
visto prácticamente cinco días sin dormir arriba en la cordillera, yendo a Los Angeles, conversando 
con la familia. El tiene todo el apoyo del gobierno", aseguró el ministro de Defensa, Jaime Ravinet.
El general regresó anoche a Santiago, tras cinco días a cargo de las labores de búsqueda de los 
soldados perdidos y fallecidos en la cordillera de la Octava Región.
Según informó radio Cooperativa, el jefe castrense se mantuvo trabajando durante toda la mañana 
de hoy en el edificio de las Fuerzas Armadas y durante la tarde participará en la reunión ordinaria 
de los comandantes en jefe que se realiza en el Ministerio de Defensa.

4.- El Mercurio – martes 24 de mayo de 2005 - sección noticias nacional
Diputado Burgos pide una comisión que proponga cambios al Servicio Militar 

VALPARAISO.- El diputado democratacristiano Jorge Burgos, integrante de la Comisión de 
Defensa, propondrá que una comisión especial de la Cámara Baja estudie y proponga "los cambios 
ineludibles que requiere el Servicio Militar en Chile".
El parlamentario agregó que si bien tras la tragedia de Antuco se han escuchado diversas 
propuestas en torno al Servicio Militar, "hoy el tema de fondo es reconocer las falencias 



estructurales y reconocer que estamos con un servicio del siglo pasado, donde la voluntariedad, en 
un altísimo porcentaje, representa una necesidad del joven ante la ausencia de otras 
oportunidades".
Burgos agregó que en la comisión, junto con escuchar a expertos y a la sociedad, "la opinión del 
Ejército será esencial, ya que la forma y modo en que ha encarado los efectos de esta tragedia, 
nos permiten presumir con fundamento, su decisión de concretar con gradualidad los cambios 
estructurales indispensables".

5.- El Mercurio – martes 24 de mayo de 2005 - sección noticias nacional
Hallan 5 soldados del Ejército muertos y 14 siguen desaparecidos

LOS ÁNGELES.- El Ejército informó hoy de que patrullas de rescate encontraron 5 soldados 
muertos de los 19 que aún se encontraban desaparecidos desde el miércoles pasado en Antuco a 
causa de la tempestad de nieve.
Aún se encuentras desaparecidos otros 14 reclutas, todos de entre 18 y 19 años, por lo que el 
Ejército, como la Armada, Fuerzas Aérea y Carabineros reanudaran mañana, miércoles, la 
búsqueda de sus cuerpos en los alrededores del Volcán Antuco y la laguna del Laja, a unos 580 
kilómetros al sur de Santiago.
Los soldados, que hasta el momento suman 31 muertos, formaban parte de un batallón de 485 
reclutas del regimiento número 17 de Los Angeles, que regresaban de un ejercicio militar en la 
cordillera cuando fueron sorprendidos por una tormenta de nieve que les impidió llegar al refugio La 
Cortina.

6.- El Mercurio – miércoles 25 de mayo de 2005 - sección noticias nacional
Corte Marcial nombraría esta tarde ministro en visita por tragedia en Antuco
 

SANTIAGO.- La Corte Marcial analizaría esta tarde la designación de un ministro en visita a raíz de 
la tragedia ocurrida en Antuco que afectó a más de 30 conscriptos del Regimiento Reforzado N° 17 
de Los Ángeles.
Esta mañana, el ministro de Defensa, Jaime Ravinet, solicitó formalmente a la Corte Marcial que 
nombre un ministro en visita extraordinaria "a fin de que se aboque al conocimiento de la causa rol 
310-2005 del Tercer Juzgado Militar de Valdivia".
Según el requerimiento, los hechos han provocado alarma pública, y es necesario establecer en el 
menor plazo posible las circunstancias en que las muertes de los conscriptos se produjeron.
Un requerimiento similar presentó ante la secretaría de la Corte Suprema el senador Nelson Ávila, 
quien no obstante pidió que el ministro en visita fuera ajeno a la Corte Marcial.
El tribunal comenzará a sesionar a las 14:00 horas. Está conformado por los ministros de la Corte 
de Apelaciones de Santiago, Alejandro Solís y Joaquín Billard, además del representante del 
Ejército, coronel Juan Arab; de la Fuerza Aérea, general Renato Nuño; y de Carabineros, general 
Patricio Moya.
Se presume que la sala estará integrada por sus ministros titulares.

7.- El Mercurio – miércoles 25 de mayo de 2005 - sección noticias nacional
Cheyre: "Nunca he tenido más apoyo que en estos días"

SANTIAGO.- El Comandante en Jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, dio a entender que 
no tiene intenciones de presentar su renuncia a raíz de la tragedia militar en Antuco, al asegurar 
que nunca había recibido tanto apoyo como en este momento.
"Me siento respaldado por la comunidad de Los Angeles, me siento respaldado por el Ejército. 
Nunca he tenido más apoyo, nunca que tenido más comprensión que en estos días. Yo no tengo 
derecho a cansarme, no tengo derecho a bajar las manos. ¿Por qué? por el apoyo que he recibido 



en la conducción del tema", recalcó el jefe castrense al participar en el acto de bienvenida de 75 
soldados miembros de la compañía de ingenieros del Ejército que regresaron de Haití.
Cheyre ratificó su compromiso de encontrar hasta el último cuerpo de los 14 conscriptos que aún 
permanecen desaparecidos en Antuco, en la Octava Región, y destacó el profesionalismo con que 
ha actuado la institución.
Asimismo, valoró la transparencia de los uniformados en la entrega de información sobre el rescate 
de los cuerpos.

8.- El Mercurio – miércoles 25 de mayo de 2005 - sección noticias nacional
Hasta 10 años de cárcel podrían enfrentar militares por tragedia en Antuco

LOS ÁNGELES.- Hasta de 10 años de cárcel podría ser la condena para los oficiales relevados de 
sus puestos del Regimiento Reforzado N° 17 de Los Ángeles, luego de la tragedia en Antuco, 
según informó el coronel Sergio Cea, fiscal general del Ejército.
La institución decidió presentar cargos contra el coronel Roberto Mercado, el teniente coronel Luis 
Pineda y el mayor Patricio Cereceda por los delitos de cuasi homicidio, incumplimiento de deberes 
militares y maltrato obra a inferior.
Éste último es el que acarrea la máxima pena, puesto que conlleva el dolo, es decir la 
intencionalidad que hubo para cometerlo. Su pena va de 5 a 10 años de presidio, según informó 
Bío Bío.
Cea confirmó además que solicitó 50 diligencias en su investigación.
Pero además, el Ejército ordenó un sumario interno que está bajo la supervisión del general Tulio 
Hermosilla, jefe de la Contraloría General de la institución.

9.- El Mercurio – miércoles 25 de mayo de 2005 - sección noticias nacional
Corte Marcial designó ministro en visita para investigar tragedia de Antuco

SANTIAGO.- La Corte Marcial designó esta tarde al coronel de justicia del Ejército, Juan Arab, 
ministro en visita para investigar la tragedia de Antuco, que costó la vida a varias decenas de 
conscriptos del Regimiento de Los Angeles.
La decisión se tomó luego de que el ministro de Defensa, Jaime Ravinet, y otros organismos 
solicitaran dicho nombramiento debido a la conmoción pública que provocó el caso.
La designación fue dada a conocer por el ministro Alejandro Solís, quien preside la Corte Marcial.
El magistrado explicó que Arab tiene muchos años como integrante de la Corte y además es 
profesor de derecho en la Universidad Católica y en la Academia Judicial.
Su desgignación fue unánime y apenas reúna los antecedentes que requiere y al equipo que le 
acompañara, se hará presente en la zona de la tragedia.
Además de Arab y Solís, la Corte Marcial está integrada por el ministro de la Corte de Apelaciones 
de Santiago, Joaquín Billard, el general FACh Renato Nuño y el general de Carabineros Patricio 
Moya.
Esta mañana se confirmaron y dieron a conocer las identidades de los cinco conscriptos 
encontrados ayer durante la sexta jornada de búsqueda en el sector cordillerano de Antuco, en la 
Octava Región.
Y se espera que las precipitaciones que han caído durante toda la mañana en el sector de Antuco 
posibiliten el derretimiento de la nieve y así puedan surgir los cuerpos de los 14 soldados que aún 
están desaparecidos.

10.- El Mercurio – miércoles 25 de mayo de 2005 - sección noticias nacional
Ejército divulga identidades de últimos cinco conscriptos hallados

SANTIAGO.- Esta mañana se confirmaron y dieron a conocer las identidades de los cinco 
conscriptos encontrados ayer durante la sexta jornada de búsqueda en el sector cordillerano de 
Antuco en la Octava Región.



Se trata de los soldados: Osvaldo Alexis Contreras Hidalgo, David Alejandro Carrasco Yañez, 
Guillermo Gacitúa Quijada, Angel Saavedra Troncoso y Cristian Vallejos Vallejos.
Durante el día se realizará un responso privado con las familias en la capilla ardiente del 
Regimiento Nº 17 de Los Angeles, para luego a las 15:00 pasar a un acto ecuménico en el casino 
de los soldados donde serán velados los restos de los jóvenes.
En tanto, según informó radio Cooperativa, las labores de rescate se iniciaron hoy a las 8:00 con el 
equipo especializado que, de acuerdo al comandante del recinto militar Patricio Espinoza, está 
comenzando a dar resultados. Se espera que las precipitaciones que han caído durante toda la 
mañana en el sector de Antuco posibiliten el derretimiento de la nieve y así puedan surgir los 
cuerpos de los 14 soldados que aún están desaparecidos.

11.- La Tercera – miércoles 25 de mayo de 2005 – sección nacional
Gobierno descarta salida de Cheyre y pide ministro en visita por tragedia

El comandante en jefe del Ejército recibió un fuerte apoyo de La Moneda, la que ratificó su 
permanencia al mando de la institución.
Ayer se encontraron nuevos cuerpos de los soldados extraviados en los faldeos del volcán Antuco. 
La totalidad de los reclutas sobrevivientes retornó al regimiento tras el accidente. Contralor a cargo 
de investigación interna interrogó a los soldados y el viernes los careará con los oficiales relevados 
de sus cargos.      
Los soldados están profundamente afectados por la tragedia. Informes psicológicos realizados por 
el Ejército indican que padecen crisis de pánico y angustia e, incluso, temblores. 
El gobierno descartó ayer la salida del general Juan Emilio Cheyre de la Comandancia en Jefe del 
Ejército, como solicitaron algunos sectores políticos, quienes pidieron la renuncia del máximo oficial 
tras la muerte de 45 conscriptos del Regimiento de Infantería de Los Angeles, en el sector 
cordillerano de Antuco.
La crítica más dura la formuló el lunes el presidente de la DC, Adolfo Zaldívar.
Ayer el nuevo ministro del Interior, Francisco Vidal, señaló que "yo sé que hay opiniones distintas, 
pero desde el punto de vista del gobierno, pensamos que el general Cheyre no tiene ninguna 
responsabilidad política en esto".
El ministro de Defensa, Jaime Ravinet, afirmó categórico que "nos parece absurdo dicho 
cuestionamiento. El general Cheyre, por el contrario, ha mostrado una entereza y una capacidad 
de entrega y de sacrificio. Ustedes han visto: prácticamente cinco días sin dormir arriba en la 
cordillera, yendo a Los Angeles, conversando con las familias. El tiene todo el apoyo del gobierno".
El gobierno ha apoyado desde el primer momento al general Cheyre. Primero envió al ministro de 
Defensa para que viajara junto con él a Antuco, para coordinar en terreno las labores de rescate. 
Luego, el Presidente Ricardo Lagos dio a conocer el número de víctimas fatales, pidió no 
apresurarse a buscar responsabilidades y el sábado viajó hasta Los Angeles, donde dio 
personalmente el pésame a las familias de las víctimas de la tragedia y, de paso, respaldó a 
Cheyre.

Aprecio personal

La gestión de Cheyre es valorada por Lagos, quien siempre ha tenido una actitud comprensiva con 
el comandante en jefe.
Fuentes consultadas afirman que el Mandatario tiene un aprecio personal por el general. Prueba de 
ello fue el respaldo que le dio cuando Cheyre llamó a poner un límite prudencial a las causas de 
DD.HH., a pesar de que aquel planteamiento generó molestia en la Concertación.
La Moneda no ha dejado solo al general con ocasión de la tragedia de Antuco. En el gobierno 
evalúan positivamente la actitud que mostró el jefe castrense, al presentarse en el lugar del 
desastre y asumir el control de la crisis sobre sus hombros.
Fuentes de la institución castrense señalan que esto permitió aliviar la presión sobre la entidad. 
Incluso, se comenta que la situación del jefe de la III División, Rodolfo González, se ha afirmado, 
luego de que en un principio se diera por segura su salida, a raíz de su responsabilidad de mando 



en el manejo de la crisis. Si bien la renuncia del alto oficial no se descarta, explican que ahora está 
supeditada a lo que concluya la investigación interna.
También se considera como una señal positiva la reacción de las diligencias políticas que han 
recalcado su pesar por la tragedia antes que buscar responsables, como fue el caso del PS ayer.

Investigación

En el plano judicial, el ministro de Defensa solicitó ayer a la Corte Marcial la designación de un 
ministro en visita para que investigue los hechos, en atención a la conmoción que éstos causaron.
Mientras, el contralor del Ejército, general Tulio Hermosilla, quien está a cargo de la investigación 
interna, entrevistó ayer a los conscriptos. Antes interrogó a los tres oficiales que fueron removidos 
de su cargo: al ex comandante del batallón, Patricio Cereceda, el ex comandante del regimiento, 
coronel Roberto Mercado, y el segundo comandante, teniente coronel Enrique Pineda.
"Estoy siguiendo una secuencia lógica que parte por interrogar al comandante del regimiento y 
termina con el testimonio del último de los involucrados", afirmó Hermosilla.
El paso siguiente será el careo de los oficiales con los soldados, para contrastar las declaraciones, 
lo que se realizará el viernes.
Los oficiales removidos permanecen al interior del regimiento. "Están con prohibición de salir de la 
guarnición, hasta que estén clarificadas las diligencias en este caso. Solamente salen cuando los 
requiere el fiscal militar", señaló Hermosilla.

Vuelven todos los conscriptos

Ayer todos los conscriptos que sobrevivieron a la tragedia regresaron al regimiento, pero las 
autoridades determinaron darles una semana libre, para que puedan recuperarse.
El diagnóstico psicológico realizado por personal de salud del Ejército indica que el impacto 
psicológico fue muy grande. La gran mayoría de ellos está con crisis de angustia culpógena, crisis 
de pánico, pensamientos desestructurados y temblores temporales.
El hecho de ver morir a sus compañeros y no poder ayudarlos los afectó profundamente, un 
fenómeno que también se extiende a los oficiales.
Ayer continuó la búsqueda de los cuerpos de los conscriptos perdidos en la nieve. A últimas horas 
de la tarde se tenía información de seis nuevos hallazgos.
Fuentes militares relataron que durante los trabajos de rastreo de la zona se han encontrado más 
de dos toneladas de material militar que los soldados iban dejando abandonadas durante la 
marcha.
"Hemos encontrado mochilas y fusiles", dijo el general Eduardo Aldunate, quien participa en la 
búsqueda.

Inician tratamiento siquiátrico a oficiales sumariados 

Fuentes cercanas al Ejército confirmaron a La Tercera que los tres ex oficiales al mando del 
Regimiento Nº17 Los Angeles se encuentran actualmente con apoyo profesional, evitando 
profundizar en el tratamiento que reciben tras la tragedia ocurrida en la cordillera de la VIII Región.
Ya el obispo diocesano de Los Angeles, Miguel Caviedes, adelantó que el coronel Mercado recibió 
su bendición ya que se encontraba profundamente afectado por lo ocurrido.
Mientras, los soldados que reingresaron al Regimiento fueron evaluados por un equipo de 
profesionales integrado por un psiquiatra y cuatro psicólogos, a cargo del mayor Guillermo Gabler, 
médico del Ejército y el facultativo Héctor Molina.
En conferencia de prensa, el mayor Gabler señaló que "sólo uno de los casos evaluados fue 
considerado crítico y el conscripto permanece en la enfermería del Regimiento". Además, fueron 
revisados -en base a entrevistas y pequeños grupos- 44 soldados de las compañías Andina y 
Morteros que marcharon la noche del miércoles. 
Los antecedentes coinciden -indicó el profesional- con los testimonios de las madres sobre que los 
jóvenes gritaban por las noches, lo que corresponde a un proceso agudo de respuesta al stress. 
"Esto es lo normal, considerando la situación en la que estuvieron expuestos los soldados", 
enfatizó el mayor Gabler.



El lunes se realizará otra evaluación donde se identificarán a quienes presenten alguna patología, 
iniciándose el tratamiento. Quienes no la presenten, pero si están en grupos de riesgo, con un 
pobre apoyo familiar, un nivel de desarrollo emocional menor, van a ser sometidos a un 
seguimiento de seis meses por el equipo de salud mental del Ejército.
El profesional agregó que se está apoyando psicológicamente a dos familiares que requirieron una 
atención especial.

12.- La Tercera – miércoles 25 de mayo de 2005 – sección nacional
Conscriptos sobrevivientes culpan a mayor Cereceda del accidente 

El mayor Patricio Cereceda era el comandante del batallón afectado.

Ayer todos los reclutas decidieron volver al regimiento, a pesar de que les habían facilitado la 
retirada.
Todos los reclutas del batallón que marchó con viento blanco en el volcán Antuco volvieron al 
regimiento con la intención de terminar su servicio militar. 
Hubo 326 sobrevivientes de la tragedia de Antuco, y fueron esos mismos 326 los que volvieron 
ayer al Regimiento Reforzado Nº 17 de Los Angeles, a retomar su servicio militar. En su regreso, 
muchos de ellos no dudaron en encontrar un solo responsable a la tragedia del 18 de mayo: el ex 
comandante del batallón del Regimiento Reforzado Nº 17 de Los Angeles, mayor Patricio 
Cereceda, el hombre que dio la orden de iniciar la marcha bajo pésimas condiciones atmosféricas.
El oficial, que fue relevado de su cargo por el comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, 
envió a los soldados de las compañías Andina y Morteros a caminar 28 kilómetros bajo una 
nevazón que luego se transformó en un mortal viento blanco. El se quedó en el refugio y antes de 
que se fueran les deseó "suerte".
Desde que lo rescataron de la montaña, Cereceda se encuentra recluido dentro del regimiento, 
donde estaría recibiendo tratamiento sicológico. Ayer, el mayor fue interrogado por casi seis horas 
por la responsabilidad que le cabe en la muerte de los 45 conscriptos de su batallón. Tras la 
diligencia, al mayor se le habrían quitado su arma de servicio y los cordones de sus botas.
Alejandro López, recluta de la unidad de Cazadores, indicó que había muchos que no querían 
iniciar la marcha, pero "el mayor Cereceda nos dio la orden de que había que marchar, y tuvimos 
que obedecer. Esto es muy triste, pero hay que tomarlo con calma. Lo más duro ya pasó y ahora 
hay que seguir adelante, sobre todo por honrar a los que murieron".
Su compañero Gerardo Ormeño, de la compañía de Ingenieros, que se quedó con el mayor en el 
regimiento Los Barros, dijo que Cereceda desapareció de las actividades del grupo pasado el día 
de la tragedia (miércoles).
Félix Fonseca, de la compañía Andina, dijo que ellos no querían marchar, pero que tuvieron que 
obedecer: "hubo sargentos y suboficiales que decían que no había que marchar, pero la orden 
estaba dada. Ellos le advirtieron al mayor Cereceda, porque la mayoría son instructores de 
montaña y sabían lo que venía, pero igual tuvieron que acatar".
El conscripto Leonardo Latorre dijo que "esto fue un error de los que nos guiaron".
Mientras, el soldado Mauricio Arriagada, de la compañía Andina, indicó que "el mayor Cereceda en 
ningún caso debería haber dado esa orden y menos con el tiempo que había".
Otros compañeros de armas, especialmente de los Morteros, calificaron a Cereceda como un 
"irresponsable", "obsesivo" y "obtuso".

13.- La Tercera – 28  de mayo de 2005 – sección nacional
Mayor que dio la trágica orden en Antuco está internado y en reposo absoluto en 
Hospital Militar de Santiago

Bajo la más estricta reserva, ayer fue trasladado a Santiago el mayor Patricio Cereceda, sindicado 
como el responsable de haber dado la orden de marchar a los  jóvenes reclutas en Antuco, bajo un 
crudo temporal de nieve que  le cobró la vida a 44 conscriptos y un sargento del Ejército.



El Hospital Militar confirmó esta mañana la información a través de un comunicado de prensa, que 
señala que el viernes a las 14:00 horas, Cereceda ingresó al centro de atención "y luego de ser 
evaluado, quedó hospitalizado con el diagnóstico de Trastorno Adaptativo Severo".
La comunicación oficial agrega que en estos momentos, el militar se encuentra en reposo absoluto 
"en el marco del tratamiento médico específico bajo la observación de los cuidados médicos 
especializados".
Según se informó, el lunes próximo habrá un nuevo comunicado con el estado de salud del mayor 
Cereceda.
El oficial estaría afectado de un cuadro depresivo producto de los trágicos acontecimientos del  18 
de mayo que derivaron en que fuera apartado de su cargo y  sometido a una investigación militar 
arriesgando una condena de  hasta 10 años por maltrato de inferiores, tras la muerte de 45 de 
soldados en una marcha ordenada por él.
Cereceda estaba recibiendo el apoyo profesional del psicólogo del Ejército, Héctor Molina, quien 
había solicitado la custodia  militar por razones de seguridad personal y para evitar el  asedio 
periodístico.
Hasta ayer, dos policías militares de punto fijo, vigilaban la casa de Cereceda en Los Angeles y 
otros efectivos lo acompañaban en el interior de su domicilio, tras una orden dada por el fiscal 
militar que investiga los alcances administrativos de la orden dada por Cereceda, que terminó con 
la vida de 45 conscriptos, diez de los cuales aún no son encontrados en los faldeos del volcán 
Antuco.
Cerecede fue sindicado por la mayor parte de los soldados sobrevivientes, como el responsable de 
la orden que los impulsó a marchar en medio del mal tiempo el martes pasado.

14.- La Tercera – 28  de mayo de 2005 – sección nacional
Caso Antuco: ministro en visita prepara interrogatorios a oficiales

El coronel Juan Arab, designado por la Corte Marcial, asumió formalmente ayer la investigación por 
la muerte de 45 soldados.
El oficial informó que el Código de Justicia Militar entrega un plazo de 40 días para llevar a cabo la 
investigación. Ayer fue identificado el cuerpo de otro soldado rescatado desde los faldeos del 
volcán. Ahora resta por encontrar a otros 10 conscriptos.

El ministro en visita Juan Arab, quien investiga la muerte de 45 soldados en medio de una tormenta 
durante un ejercicio militar en la zona de Antuco, espera tomar declaración la próxima semana a 
los tres mandos destituidos por el comandante en jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, a 
raíz de su responsabilidad en el hecho.
El coronel Arab, quien fue designado el miércoles por la Corte Marcial, asumió ayer con plenas 
facultades la investigación por las muertes. El oficial aseveró que "ya se han decretado diligencias -
que no precisó- y los interrogatorios propiamente comienzan el lunes".
Añadió que "la próxima semana" debiera tomar declaración indagatoria tanto al mayor Patricio 
Cereceda Truán -quien dio la orden de marchar-, como al coronel Roberto Mercado Olguín y al 
teniente coronel Luis Pineda, cuando llegue su equipo de trabajo. El ministro en visita explicó que 
no habrá medidas cautelares en contra de los uniformados hasta que no se les tome la declaración 
indagatoria.
Arab agregó que durante el transcurso de la investigación "verá" en qué medida requerirá de la 
participación de Carabineros y la Policía Civil en la investigación que lleva.
Respecto de la objetividad de una investigación llevada a cabo por la justicia militar, el oficial 
aseveró que él fue nombrado unánimemente por la Corte Marcial en el cargo, tras una petición 
efectuada por el gobierno, y subrayó que dos integrantes de ese tribunal -los magistrados 
Alejandro Solís y Joaquín Billard- son civiles.
Agregó que "el Ejército como persona jurídica no está en tela de juicio", sino que personas 
naturales.
Plazos



Sobre el tiempo que durará la investigación, Arab sostuvo que "el Código de Justicia Militar 
establece un plazo de 40 días para el cierre del sumario. Y vamos a tratar que ese plazo se 
cumpla, en la medida  de lo posible".
Durante la mañana, antes de llegar hasta Los Angeles, el coronel Arab pasó por Concepción, 
donde se reunió con la presidenta de la Corte de Apelaciones de Concepción, quien -dijo- le ofreció 
su colaboración en la investigación que llevará adelante, al igual que el fiscal regional del Ministerio 
Público.
Ya en Los Angeles, el ministro en visita realizó las primeras diligencias y se reunió por breves 
minutos con el nuevo comandante del regimiento de Los Angeles, coronel Patricio Espinosa, en las 
dependencias de la fiscalía militar, dispuestas temporalmente junto al gimnasio.
El mayor Patricio Cereceda, en tanto, permaneció ayer con vigilancia militar en su casa, ubicada al 
interior del regimiento. De allí sólo puede salir a requerimiento de la fiscalía militar, del general 
Tulio Hermosilla -quien lleva adelante la investigación sumaria por el caso- y del comandante del 
regimiento.
A raíz de la tragedia, el miércoles el Ejército presentó denuncias por los delitos de incumplimiento 
de deberes militares, maltrato a inferior y cuasidelito de homicidio.
Los oficiales investigados arriesgan hasta 10 años de cárcel si se comprueba que su actuación 
pudo ser dolosa.
Mal tiempo
A partir del mediodía de ayer se produjeron intensas nevazones en la zona de búsqueda de los 10 
cuerpos que aún resta por hallar, en la precordillera de la VIII Región.
Aunque también llovió, la nieve caída impidió que hubiera un derretimiento suficiente como para 
encontrar nuevos cuerpos.
El viento en la zona fue calificado como "regular" por los equipos de rescatistas, alcanzado los 60 
kilómetros por hora. Hubo, también, algunos episodios de viento blanco, pero no pusieron en riesgo 
a los encargados de la búsqueda.
El Ejército realiza las faenas de rescate en la medida en que se presentan claros en medio del mal 
tiempo.
Para este sábado se espera que caiga lluvia en la zona.

Identifican restos de otro soldado

Ayer el Ejército informó de la identificación de los restos de otro recluta fallecido el 18 de mayo en 
los faldeos del volcán Antuco.
Se trata del soldado conscripto Francisco José Luis Burgos Burgos, quien estaba cumpliendo el 
Servicio Militar desde el 4 de abril.
Con él sumaron 35 los cuerpos rescatados, a 10 días de ocurrida la tragedia durante un ejercicio 
militar.
Los restos de Burgos fueron trasladados durante la noche del jueves a Los Angeles y estuvieron en 
trámites de autopsia e identificación durante toda la mañana de ayer en el Servicio Médico Legal. 
Tras ello se efectuó un responso en el comedor del regimiento y la entrega del cuerpo a sus 
padres, quienes le darán sepultura en Mulchén, lugar de donde era originario.
Con su hallazgo, el número de reclutas que aún permanecen en la nieve bajó a 10.
Ayer el cardenal arzobispo de Santiago, monseñor Francisco Javier Errázuriz, se refirió a la 
tragedia ocurrida en la VIII Región y afirmó, aludiendo a los familiares de la víctimas: "Confíen en 
que sus hijos nunca fueron abandonados por el amor de Dios".
Sobre la situación de los oficiales que dieron las órdenes de marchar a los soldados, Errázuriz 
comentó que "por una parte, hay que asumir las responsabilidades por lo que uno hace. Por otra, 
es cierto que todos somos personas que nos equivocamos y por eso es importante que si logran 
admitir los errores que han cometido, se dirijan a Dios, le pidan perdón" y reciban misericordia.

_______________



 “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 
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Las información es recogida en las fuentes que se citan y se pueden consultar forma 
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Diario La Tercera - www.latercera.cl
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