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1.- El Mercurio - domingo 11 de Septiembre de 2005 – sección noticias nacional
Con hermetismo el Ejército recordó a los soldados caídos el 11 de septiembre

SANTIAGO.- Con el más completo hermetismo, el Ejército conmemoró esta mañana el aniversario 
número 32 del Golpe Militar.
Con una misa efectuada en la capilla de la Escuela Militar, a la que no se permitió el ingreso a la 
prensa, altos miembros de dicha rama de las Fuerzas Armadas, encabezados por el Comandante 
en Jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, recordaron a los soldados caídos en el Golpe Militar, del 
11 de septiembre de 1973.
Tras la ceremonia, Cheyre se retiró rápidamente por uno de los accesos del recinto, sin emitir 
ningún tipo de declaraciones a la prensa. 
En la Escuela de Carabineros se realizó un acto similar y, al igual que la rama castrense, se negó 
el acceso de los medios. 
En tanto, generales en retiro y ex ministros concurrieron a saludar al ex presidente y comandante 
en jefe del Ejército, general Augusto Pinochet en su residencia de La Dehesa.
El general en retiro Guillermo Garín, comentó que Pinochet estaba "bastante bien dentro de sus 
limitaciones y pérdida de capacidades que se le conocen".
"El presidente Pinochet escuchaba solamente y dijo: 'muchas gracias', agradeció el saludo y 
terminamos", detalló Garín.

2.- El Mercurio - martes 13 de Septiembre de 2005 – sección noticias nacional
Concluyen con éxito ejercicios entre Armada chilena y argentina 

SANTIAGO.- Unidades de la Escuadra Nacional de la Armada de Chile y buques de la Flota de 
Mar de la Armada Argentina concluyeron exitosamente el ejercicio "Integración 2005", dijo hoy la 
Marina chilena. 
En la versión de este año, que reunió a más de 1.000 efectivos de ambos países, participaron dos 
unidades de superficie y aeronaves navales chilenas, además de tres navíos argentinos, explicó en 
un comunicado la Armada.
El ejercicio se realizó el 9 de septiembre en el Océano Atlántico y las unidades recalaron el lunes 
en el puerto de Punta Arenas, a 2.442 kilómetros al sur de Santiago.
Los ejercicios consistieron principalmente en práctica de maniobras de reaprovisionamiento en el 
mar, operación con helicópteros desde las diferentes plataformas, evoluciones tácticas, ejercicios 
de enlace y comunicaciones e intercambio de tripulantes entre los buques, precisó la Marina.
"El espíritu del ejercicio de integración obedece a la voluntad de intensificar la interoperatividad con 
la Armada Argentina en el ámbito de las operaciones navales mediante la conformación de una 
Fuerza de tarea multinacional", agregó.



3.- El Mercurio - martes 13 de Septiembre de 2005 – sección noticias nacional
Proyectan memorial por víctimas de Antuco

LOS ANGELES.- Instalar un memorial en pleno sitio de la tragedia que ocurrió en Antuco fue el 
objetivo de una reunión que sostuvieron diferentes autoridades de la provincia de Bio Bío, Informó 
Radio Digital FM. 
Se trató de un primer encuentro que convocó a diversos alcaldes y representantes de municipios, 
así como autoridades gubernamentales y del Ejército, en una cita sostenida en dependencias del 
Regimiento Reforzado nº 17. 
El edil de Antuco, Claudio Solar, manifestó la necesidad de coordinar diversas acciones para la 
construcción de un memorial en plena cordillera, como una forma en que la provincia recuerde a 
sus 45 hijos caídos en medio de un temporal de nieve en mayo pasado. 
Con este motivo, se encontraban también representantes de la CONAF, entidad encargada de la 
administración del Parque Nacional Laguna del Laja, en cuyas inmediaciones ocurrió la tragedia de 
Antuco. 
De esta manera, continuarán las gestiones para concretar el proyecto del memorial, así como su 
forma de financiamiento y tipo de construcción que se edificará. 
Por otro lado, trascendió que en cuanto se estabilicen las condiciones climáticas en la zona 
cordillerana, el Ejército trasladaría a los familiares de las víctimas hacia el lugar de la tragedia, para 
celebrar allí un acto religioso ecuménico en recuerdo a los soldados fallecidos.
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