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1.- El Mercurio - lunes 14 de noviembre de 2005 – sección noticias nacional
Jefe del estado mayor del Ejército de Corea del Sur visita Chile
 
SANTIAGO.- El jefe del estado mayor del Ejército de Corea del Sur, general Kim Jang Soo, estará 
hasta mañana martes 15 de noviembre de visita en Chile. 
La máxima autoridad participará en una ceremonia de homenaje, en la que recibirá la 
condecoración "Cruz de la Victoria". 
Dicho acto, que será presidido por el Comandante en Jefe del Ejército, General Juan Emilio Cheyre 
Espinosa, se realizará en el hall central de la Escuela Militar, hoy a las 18:00 horas.

2.- El Mercurio - lunes 14 de noviembre de 2005 – sección noticias nacional
Antuco: Ejército da de baja a alto mando de regimiento de Los Ángeles

SANTIAGO.- El Comandante en Jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, decidió dar de baja a los 
altos mandos implicados en la tragedia de Antuco: el mayor Patricio Cereceda, el coronel Roberto 
Mercado y el teniente coronel Luis Pineda y sancionó, con días de arresto, a otros cuatro oficiales, 
dos suboficiales y a un cabo. 
Cheyre comunicó personalmente de esta decisión a cada uno de los implicados, aun cuando pudo 
haber delegado esta acción a algún subalterno. 
"Para mí es tremendamente doloroso ver a personas que lo único que no querían era causar este 
daño y se encuentran con algo de esta naturaleza y cometen errores, que no son imputables" 
sostuvo Cheyre.
El Comandante en Jefe agregó que en este caso no hubo héroes ni villanos, sino errores y 
equivocaciones, y afirmó que "al hablar con cada uno de ellos, los vi como soldados dignos que 
han asumido sus responsabilidades". 
En una resolución de 14 páginas, Cheyre explicó las razones de su decisión. En ésta, argumentó 
que la baja de Cereceda radica en haber dado la orden de marchar pese a las adversas 
condiciones climáticas, mientras que a sus superiores, Mercado y Pineda, les corresponde la 
responsabilidad por no haberlo asesorado debidamente en su decisión y por ser el jefe directo, 
respectivamente. 
Cheyre explicó estas sanciones señalando que en el Ejército hay un sistema donde las órdenes 
pueden ser modificadas, y si bien un comandante puede equivocarse, como el caso del mayor 
Cereceda, el tiene varios elementos de filtro, por lo que "demonizar a alguien, o centrar la culpa 
sólo en alguien, es grave", dijo el Comandante en Jefe. 



Junto a estos alto mandos, Cheyre sancionó a los oficiales: capitanes Alejandro Covarrubias (3 
días de arresto), Carlos Olivares (5 días), Claudio Gutiérrez (2 días) y Gabriel Alliende (2 días). 
Otros condenados fueron los suboficiales Daniel Grandón (7 días), el sargento segundo Abelino 
Tolosa (6 días) y el cabo Cristián Hernández (10 días de arresto). 
Además de dar a conocer estas sanciones, el General ordenó felicitar a distintos subalternos por 
sus conductos "meritorias" durante la tragedia, poniendo especial énfasis en dos cabos: Cristián 
Ramos y Villegas, por haber expresado la incompetencia de la orden de Cereceda, señalado que 
son "ejemplos muy concretos de que las órdenes no son palabras sagradas". 
En la tragedia de Antuco, en mayo del presente año, fallecieron 45 soldados del Regimiento 
Reforzado N.o 17 de Los Ángeles.

3.- El Mercurio - lunes 14 de noviembre de 2005 – sección noticias nacional
General Aldunate llega a Chile a aclarar su rol en el caso Soria

SANTIAGO.- El general de Ejército Eduardo Aldunate, vinculado por Carmen Soria al crimen de su 
padre, Carmelo Soria, llegó este lunes a Chile desde Haití con el objetivo de aclarar que no tuvo 
participación alguna en el homicidio del diplomático español y "limpiar su honra".
"Voy a hacer todas las declaraciones oportunamente y estamos muy bien y muy contento de estar 
acá", señaló el uniformado a radio Cooperativa.
Agregó que venía al país a transparentar el tema, aunque respondió con un escueto "sin 
comentarios, muchas gracias" al ser preguntado por su opinión sobre la denuncia en su contra.
Carmelo Soria fue asesinado por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) en 1976, 
integrantes de la denominada "Brigada Mulchén", a la cual un suboficial en retiro vinculó a Aldunate 
en una declaración judicial de 1993, que no fue comprobada en el proceso.
Además, el Gobierno aclaró que Aldunate sólo fue parte del organismo por algunos meses en 
1978, como parte de una destinación para realizar un curso de inteligencia.

4.- El Mercurio - lunes 14 de noviembre de 2005 – sección noticias nacional
Altos mandos del Ejército peruano visitan Chile 

SANTIAGO.- Una pretendida señal de normalidad en las relaciones entre Chile y Perú dieron hoy 
representantes de las Fuerzas Armadas de ambos países, cuando una delegación de altos mandos 
de Perú fue recibida en Santiago por el jefe castrense local, general Juan Emilio Cheyre.
El grupo de oficiales de Perú, encabezado por el segundo hombre del Ejército, general de División 
Jesús Reyes, llegó a Chile para participar en la "Tercera Reunión de Estado Mayor" bilateral, que 
se extenderá hasta el miércoles.
La visita de la delegación castrense peruana se produce en momentos en que una ley peruana 
recientemente aprobada pretende modificar sus límites marítimos con Chile en el Océano Pacífico, 
lo que generó tensión entre ambos países.
Las reuniones bilaterales habían quedado suspendidas por las diferencias por la delimitación 
marítima entre ambas naciones. 
El ministro de Defensa de Chile, Jaime Ravinet, anunció el pasado 31 de octubre la postergación 
de una reunión entre los Estados Mayores de la Armada y la Fuerza Aérea de Chile y Perú.
El vespertino La Segunda anunció hoy que el general chileno Juan Emilio Cheyre viajará a Lima a 
fines de mes, en respuesta a una invitación del ejército peruano.

_______________

 “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 la Segunda – www.lasegunda.cl
Diario Las Ultimas Noticias - www.lun.cl
Diario digital Primera Línea - www.primeralínea.cl

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