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El comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, recibió el lunes pasado las conclusiones 
del sumario interno que ordenó para esclarecer lo ocurrido en la tragedia de Antuco, en la que 
fallecieron 44 soldados y un sargento, en la VIII Región del Biobío. 
El texto con el detalle de la investigación, que incluye el testimonio de los protagonistas, fue 
elaborado por el contralor del Ejército, general Tulio Hermosilla.
Con esta información en sus manos, Cheyre debe determinar si acepta o no las recomendaciones 
de Hermosilla, quien propuso el llamado a retiro para los oficiales implicados en el desastre; puntos 
negativos y días de arresto para los capitanes Alejandro Covarrubias, Carlos Olivares, Claudio 
Gutiérrez y Gabriel Alliende. 
Las mismas sanciones para los suboficiales Daniel Grandón y el sargento segundo Abelino Tolosa 
y el cabo Cristián Hernández, por la responsabilidad que les compete. Pero el informe también 
establece puntos positivos para diez tenientes y cabos. 
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 “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

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