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1.- El Mercurio - martes 27 de septiembre de 2005 – sección noticias nacional.
Desbaratan red de tráfico de armas encabezada por un sargento

VALPARAÍSO.- Luego de una intensa pesquisa y en cumplimiento de la orden amplia de investigar 
emanada del Trigésimo Tercer Juzgado del Crimen de Santiago el OS-9 de Carabineros desbarató 
una red de tráfico de armas que estaba encabezada por un sargento de la Guarnición de 
Valparaíso y un empleado civil del Ejército.
Tras allanar ocho inmuebles ubicados en las comunas de Casablanca, Valparaíso, Viña del Mar y 
Villa Alemana (Quinta Región) la policía descubrió e incautó diferentes tipos de armas y un nutrido 
arsenal de municiones.
Entre las armas decomisadas figuran 7 carabinas, 6 escopetas, 4 rifles, 23 pistolas y 26 revólveres 
de diferentes marcas y calibres, algunas de ellas con sus números de serie e identificación del 
fabricante borrados. A ello se añaden 1.540 cartuchos de munición para ese armamento, algunos 
provistos de punta expansiva, además de una mira holográfica para pistola, elementos 
expresamente prohibidos por la actual legislación sobre control de armas.
Según se pudo establecer, muchas de las piezas fueron sustraídas desde los arsenales del 
Ejército, por lo que el batallón de Arsenales de Guerra está siendo investigado.
Algunos otros elementos incautados son un rifle de aire comprimido, cajas metálicas porta 
municiones, fundas de armamento de cuero y balera, cinturones porta cartuchos de escopeta, 
cargadores para diferentes pistolas y uno para subametralladora UZI, rieles para munición de 
carabina, cañones para diversas armas, fierro tubular y planos de armas artesanales, herramientas 
para armar y desarmar armamento de fuego y variada documentación relacionada con el arsenal.
Los siete detenidos, que no registran antecedentes penales ni policiales, fueron puestos a 
disposición del citado tribunal, mientras que las armas decomisadas fueron entregadas al 
Laboratorio de Criminalística de Carabineros para su análisis de rigor.
El trabajo policial, confirmaron fuentes de Carabineros, continuará en el caso, pues no se descarta 
que haya más involucrados o que se encuentren más armas.

2.- El Mercurio - miércoles 28 de septiembre de 2005 – sección noticias nacional
Tres atrapados en accidente de patrulla militar en la Antártida

SANTIAGO.- El Ejército comunicó que un vehículo militar con siete efectivos a bordo cayó a una 
grieta de 40 metros de profundidad en la Antártida y hasta el momento sólo cuatro de ellos han 
sido rescatados.



La institución señaló en un comunicado que "siendo aproximadamente las 14.00 horas de hoy y 
mientras se efectuaban actividades de exploración y mantención de refugios, una Patrulla de 
Exploración al mando del Teniente Coronel Mauricio Toro Pardo y compuesta por otros 8 
integrantes del Ejército, cayó sorpresivamente dentro de una grieta, con uno de sus vehículos con 
7 tripulantes a bordo".
"La patrulla regresaba de sus labores, por la misma ruta que había efectuado al inicio de la marcha 
con buenas condiciones meteorológicas y con los obstáculos reconocidos y jalonados previamente 
por GPS., cuando repentinamente se abrió una grieta cercano al refugio General Jorge Boonen 
Rivera ubicado en las coordenadas 63º32'16" S. y 57º24'12" W., cerca del Paso Mackenna, a 17 
kilómetros distante de la base O'Higgins".
Agrega que "el Comandante de la Base Antártica Bernardo O'Higgins, Teniente Coronel Armando 
Ibáñez Changarotti, en conocimiento de la situación, informó que 4 de ellos fueron rescatados sin 
novedad a 40 metros de profundidad y 3 quedaron atrapados dentro del vehículo, 
desconociéndose su condición actual. 
Los atrapados son el capitán Enrique Encina Gallardo (Oficial de Exploración) de dotación del 
Regimiento Reforzado Nº 17 Los Ángeles; el Suboficial Fernando Burboa Reyes (Conductor) de 
dotación del Regimiento Reforzado Nº 24 Huamachuco; y el suboficial Jorge Basualto Bravo 
(Mecánico Telecomunicador) de dotación del Batallón Logístico Limache.
Ante esta situación, a las 16.50 horas despegó del aeródromo Teniente Marsh un avión DHC - 6 
Twin Otter de la Fuerza Aérea de Chile, con la finalidad de realizar una evacuación aeromédica 
(EVACAM). Al perderse las condiciones de visibilidad, la aeronave que regresó a la Base Frei, 
espera reiniciar las labores a las 04.50 horas de mañana dependiendo de las condiciones de luz y 
pérdida de contraste existentes.
"El resto del personal del Ejército está sin novedad y se encuentra en terreno con el equipamiento 
de vida, movimiento y rescate, colaborando en las labores de salvamento, las que no cesarán 
hasta lograr la evacuación de la totalidad del personal que se encuentra dentro del vehículo", 
señaló la autoridad militar.

Nueva tragedia

En mayo último, el ejército chileno sufrió otra tragedia militar cuando 45 soldados murieron 
sepultados por una tormenta de nieve en Antuco, la peor tragedia en tiempos de paz de esa rama 
castrense.
El 17 de septiembre, un vehículo en el que viajaban un oficial y un científico de la marina argentina 
sufrió un accidente similar en la Antártida al precipitarse en una grieta de hielo que había sido 
cubierta por una capa de nieve.
Peso a los intensos esfuerzos de rescate, todavía no han podido ser recuperados y las esperanzas 
de hallarlos con vida son casi nulas. 
Los ciudadanos argentinos eran miembros de la base Januby que el vecino país posee en el 
Continente Blanco, y que cayeron a una grieta en el área del glaciar Collins en la isla Rey Jorge.
Este accidente se produjo cuando cinco personas se trasladaban en tres motos de nieve desde la 
base uruguaya Artigas a las citadas instalaciones trasandinas, que este año son operadas por la 
Armada del vecino país.

3.- El Mercurio - miércoles 28 de septiembre de 2005 – sección noticias nacional
EE.UU. aprueba venta de misiles a Chile por 50 millones de dólares

WASHINGTON.- El Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció este miércoles que 
aprobó la venta de 20 misiles "arpones" del fabricante Boeing Co a Chile, con lo que el país podría 
mejorar la capacidad de guerra de sus fragatas construidas en Holanda.
El Departamento dijo que la operación, que involucra la venta de misiles 20 RGM-84L Harpoon 
Block II, artefactos de entrenamiento, partes de repuestos y equipo de apoyo, está valuada en 
hasta 50 millones de dólares, si se ejercen todas las opciones.
La Agencia de Cooperación en Seguridad de Defensa informó al Congreso de la posible venta de 
equipo militar, argumentando que podría ayudar a la seguridad de una nación "amistosa" que ha 
actuado como una fuerza para la estabilidad política en América del Sur.



Los nuevos misiles tienen un mejor desempeño, ya que reducen significamente el riesgo de afectar 
objetivos que no están en combate. La venta también podría mejorar la habilidad de la marina de 
Chile para trabajar en conjunto con las fuerzas navales de Estados Unidos.
El Congreso de Estados Unidos tiene 30 días para objetar la venta, aunque esa es una medida 
poco usual.

4.- El Mercurio - miércoles 28 de septiembre de 2005 – sección noticias nacional
Ejército oficializa petición de catastro de armas en todas las guarniciones

SANTIAGO.- El Ejército, a través del Comandante en Jefe (s) Javier Urbina confirmó hoy que le 
solicitó a la Dirección General de Movilización un catastro de todas las armas que posee cada una 
de las guarniciones, tras descubrir el robo y comercialización de armas desde las bodegas de la 
institución.
Según un reportaje transmitido anoche en el programa contacto de Canal 13, el Ejército tiene en su 
poder unas 52 mil armas, entre pistolas, revólveres y escopetas, pero cerca de un millar fue 
sustraída ilegalmente.
El general Urbina lamentó la situación y señaló que desde el 2001 se han desarrollado una serie de 
indagaciones para verificar cada uno de los armamentos que controla la institución. Esto arrojó que 
1.000 elementos están desaparecidos.
Sin embargo, enfatizó que el desconocimiento de su paradero no significa que estén en poder de 
delincuentes, pues podrían encontrarse en manos de tribunales u otras reparticiones del Ejército.
Los dos funcionarios del Ejército que aparecen como responsables del hurto de armas y posterior 
venta en el comercio, se encuentran detenidos en el batallón de policía militar de Peñalolén y luego 
quedarán a dispocisión del 33 Jugado del Crimen, tras lo cual se analizará si serán dados de baja.

5.- El Mercurio - sábado 1 de octubre de 2005 – sección noticias nacional
Cheyre asegura que en el Ejército no falta ningún arma

SANTIAGO.- El comandante en jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, aseguró hoy que en 
la institución castrense "no falta ninguna arma", en referencia al caso por el tráfico de armamento 
en el que dos efectivos militares fueron procesados por los tribunales.
"Este trabajo nos lleva a tener resultados que todos nuestros arsenales y almacenes hoy dia están 
ordenados, contados, no salen armas de ahí", aseguró.
Aclaró, sin embargo, que aún está pendiente conocer con exactitud el tipo de armas que está en 
custodia de la institución, las que provienen de decomisos y procesos judiciales.
Hace tres días, el Ejército ordenó un catastro de todas las armas que posee en cada una de sus 
guarniciones, tras descubrirse el robo en las bodegas de la institución, cuyo paradero se 
desconoce.
La jueza Eleonora Domínguez sometió el viernes a proceso al sargento Manuel Albornoz González 
y el empleado civil Carlos Salas Coccolo, mientras que el superior jerárquico de los imputados, el 
mayor Manuel Véjar, se encuentra detenido en dependencias del Ejército. 
Además fueron sometidos a proceso cuatro civiles identificados como José Luis Sudarovich, 
Eduardo Romero, Arturo Acevedo y Miguel Martínez, todos acusados por tenencia ilegal de armas. 

_______________
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Diario La Tercera - www.latercera.cl
Diario El Mercurio - www.emol.com
Diario la Segunda – www.lasegunda.cl
Diario Las Ultimas Noticias - www.lun.cl
Diario digital Primera Línea - www.primeralínea.cl
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