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1.- PS apoya política de desarme de Toledo en Perú
SANTIAGO.- El diputado socialista Sergio Aguiló respaldó plenamente la 
propuesta hecha por el presidente electo del Perú, Alejandro Toledo, quien planteó 
la disminución en un 25 por ciento de los gastos de Defensa en América Latina, 
para destinar estos recursos a programas sociales de salud, empleo y educación 



en los respectivos países. 
(ver  El Mercurio, Domingo 1 de Julio)

2.-  Indagan desvío de comisión por submarinos a  mantención de Pinochet en 
Londres                                                                                                             
Comisión investigadora de la Cámara por adquisición de naves Scorpene indaga 
la participación de Arancibia en la cancelación de gastos extras de astilleros 
Bazán destinados a financiar la mantención y defensa legal de Pinochet durante el 
proceso que enfrentó en Londres. 
Cuando el pasado 13 de junio el Almirante Jorge Arancibia alarmó al país con su 
retiro para postular a un escaño senatorial, a los atentos ojos chilenos escapó una 
bomba de tiempo que sólo días antes estalló en España y en Chile se cirne como 
potencial amenaza de un nuevo escándalo tanto y más grave: el presumible 
financiamiento de la forzosa estadía de Pinochet en Londres con cargo al cobro de 
comisiones por la adquisición de los submarinos Scorpone. 
(Ver Primera Línea Martes 3 de julio)
      
3.-  Caso Prats: las pruebas contra la cúpula de la DINA
En más de 150 fojas, que El Mostrador.cl ofrece a sus lectores, la jueza argentina 
María Servini de Cubría desglosa una a una las pruebas del expediente judicial 
que comprometen al Departamento Exterior de la DINA en el crimen del general 
Prats. Un recorrido por la red de agentes de la policía secreta chilena en Buenos 
Aires, los contactos con los servicios de inteligencia argentinos y la conspiración 
para asesinar al antecesor de Pinochet.
(Ver El Mostrador Martes 3 de julio)

4.- Gobierno estudia reducir personal de la Fach en la Antártida 
La Antártida podría quedar aún más desolada si el Gobierno no aumenta el 
presupuesto destinado a las cuatro bases que mantiene la Fuerza Aérea (FACh) 
en el continente blanco. Allí permanece una dotación de 80 personas, la que 
podría disminuir por la falta de dinero y ayuda estatal.
Mil 900 millones de pesos anuales (más de tres millones de dólares) cuesta 
mantener la estación polar teniente Parodi, las bases teniente Carvajal, Patriots 
Hills y Eduardo Frei. En esta última se encuentra la Villa Las Estrellas donde viven 
15 familias que cada dos años son relevadas.
(Ver Las Ultimas Noticias Martes 3 de julio)
          
5.-   Concordancia en remoción de comandantes en  jefe   
Dispuesto a que la decisión de remover a los comandantes en jefe de las Fuerzas 
Armadas vuelva al Presidente de la República, se mostró el diputado Julio Dittborn 
(UDI), al explicar algunas concordancias con el Gobierno en materia de reformas 
constitucionales.
El parlamentario precisó que tal facultad presidencial debiera incluir “el visto bueno 
de un quórum alto en alguna otra entidad, como por ejemplo el Senado o el 
Consejo de Seguridad”, evitando así decisiones que el diputado de la UDI calificó 
de “arbitrarias o políticas”.
(Ver El Metropolitano Miércoles 4 de Julio)



   6.- Jefe naval desestima desvío de dineros a defensa de Pinochet
 Como un simple volador de luces calificó el comandante en jefe de la Armada, 
almirante Miguel Vergara los antecedentes en torno a la eventual destinación de 
dineros asignados a la compra de los submarinos Scorpene a la defensa y la 
permanencia en Londres del desaforado senador Augusto Pinochet.
El almirante y jefe de la Armada Nacional se reunió ayer con los presidentes de las 
comisiones de Defensa del Senado y la Cámara de Diputados, Jaime Gazmuri y 
Waldo Mora, respectivamente.
El uniformado calificó las informaciones como comentarios de prensa sin ningún 
fundamento. “Si lo tuvieran, quisiéramos que los respaldaran para poder investigar 
acuciosamente”, puntualizó Vergara.
(Ver El Metropolitano Miércoles 4 de Julio)

7.-   Escalona llama al gobierno a reducir el gasto en defensa
SANTIAGO.- Frente a la iniciativa del presidente electo de Perú, Alejandro Toledo, 
de disminuir en un 25 por ciento el gasto en defensa en América Latina, el timonel 
del Partido Socialista (PS), Camilo Escalona, junto al jefe de la bancada de 
diputados, Sergio Aguiló, solicitaron hoy al gobierno a respaldar la propuesta. 
La iniciativa destina estos recursos para mejoras sociales en salud, empleo y 
educación, además de contribuir con la generación de nuevos empleos para el 
país, dijo Escalona.
(Ver El Mercurio Miércoles 4 de Julio)

8.-  Pérez Yoma descartó desvío de dineros en compra de submarinos Scorpene
VALPARAISO.- El ex ministro de Defensa Edmundo Pérez Yoma, afirmó hoy ante 
una comisión de investigación de la Cámara de Diputados, que no existen datos 
en el país que demuestren que hubo desvío de dineros en la compra de 
submarinos "Scorpene" al consorcio franco español DCN-Bazán.
El contrato entre Chile y el citado consorcio fue suscrito en diciembre de 1997 por 
el entonces jefe de la Armada chilena y actual candidato a senador por la Unión 
Demócrata Independiente (UDI), almirante (r) Jorge Arancibia.
(Ver  El Mercurio Miércoles 4 de Julio)

9.-  Ejército negó participación de general Cheyre en violaciones a los DD.HH.
SANTIAGO.- El Ejército chileno negó esta noche la participación del segundo 
hombre de la institución, general Juan Emilio Cheyre, en violaciones a los 
derechos humanos.
Asimismo, consideró la petición de un abogado de llamar a declarar al actual jefe 
de Estado mayor del Ejército y a un coronel en retiro por el asesinato de dos niños 
en 1973 como la búsqueda "de un efecto comunicacional".
El jefe del Departamento de Comunicaciones del Ejército, coronel Pedro Pablo 
Bustos, afirmó que la institución "descarta de plano cualquier participación del 
general Cheyre en este caso".
(Ver El Mercurio Jueves 5 de Julio)

10.- Fracasa comisión Arancibia



Por falta de quórum fracasó la votación para conformar la comisión investigadora 
sobre la eventual deliberación del ahora ex almirante Jorge Arancibia Reyes.
Del mínimo de 40 votos, sólo 21 se mostraron a favor de la idea, cuatro estuvieron 
en contra y 13 se abstuvieron.
El diputado del PPD Nelson Ávila renunció a integrar la instancia de 13 miembros, 
argumentando que ser contrincante de Arancibia en la circunscripción Quinta 
Costa lo pondría en una situación complicada.
 (Ver El Metropolitano  Viernes 6 de Julio)
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