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2.- El Mercurio - lunes 11 de septiembre de 2006 – sección noticias nacional
Ejército investigará incendio que afectó a campamento en X Región 
3.- La Nación - martes 12 de septiembre de 2006  - sección país
Juez otorga libertad a militares de caso Huber
4.- El Mercurio – miércoles 13 de septiembre de 2006 - sección noticias nacional
Chile y Perú reanudarán diálogo sobre Defensa el próximo mes

1.- El Mercurio - lunes 11 de septiembre de 2006 – sección noticias nacional
15 conscriptos heridos tras incendiarse campamento en X Región

PUERTO MONTT.- Quince soldados conscriptos del Cuerpo Militar del Trabajo resultaron heridos 
de distinta consideración al incendiarse el campamento que ocupaban en el sector de Llanada 
Grande, a unos 120 kilómetros al oriente de Puerto Montt.
Las causas del siniestro, según informó Radio Digital FM, se desconocen por el momento, al igual 
que el tipo de lesiones que sufrieron los soldados. 
Al menos 10 de ellos están siendo trasladados de este lugar fronterizo hasta la Clínica Alemana de 
Puerto Varas y el Hospital Base de Puerto Montt. 
El Ejército aún no ha entregado una versión oficial acerca de lo acontecido.

2.- El Mercurio - lunes 11 de septiembre de 2006 – sección noticias nacional
Ejército investigará incendio que afectó a campamento en X Región 

OSORNO.- A través de un comunicado de prensa el Ejército confirmó que comenzaron las 
investigaciones para determinar la causa del incendio que afectó a las dependencias de la 
Subjefatura del Cuerpo Militar del Trabajo "Osorno", en el sector de Llanada Grande, en comuna 
de Cochamó (X Región), distante 120 kilómetros de la ciudad de Puerto Montt.
Tras el siniestro quedaron con heridas leves diez soldados conscriptos de dotación del Regimiento 
Reforzado Nº9 "Arauco", de los quince que se encontraban en la instalación siniestrada.
Al momento de ocurrido los hechos, los afectados fueron atendidos en la posta de la localidad de 
Puelo para luego ser trasladados al Hospital Base de la ciudad de Puerto Montt. 
De lo anterior se dio cuenta inmediata a la Fiscalía Militar Osorno y se dispuso la investigación 
sumaria administrativa correspondiente, para esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los 
hechos. 
El Regimiento Reforzado Nº 9 "Arauco", lamenta profundamente este hecho y dispuso entregar las 
ayudas y apoyos correspondientes a los afectados como a sus familiares.

3.- La Nación - martes 12 de septiembre de 2006  - sección país
Juez otorga libertad a militares de caso Huber

El ministro en visita Claudio Pavez, que investiga el homicidio del coronel Gerardo Huber, concedió 
la libertad, pero con consulta a la Corte de Apelaciones de San Miguel, a todos los procesados en 
la causa, a excepción del ex director de Logística del Ejército, general (R) Carlos Krumm. 



Los beneficiados son el coronel (R) y amigo de Huber, Julio Muñoz; ex jefe del DINE general (R), 
Eugenio Covarrubias, el ex jefe del Batallón de Inteligencia del Ejército, brigadier (R) Manuel 
Provis. 
El magistrado dispuso una fianza de un millón de pesos para cada uno. Los cuatro ex uniformados 
están encausados en calidad de autores de asociación ilícita, en el proceso que instruye el ministro 
Pavez, luego que el tribunal de alzada de San Miguel lo designara para realizar las indagatorias en 
2005.

4.- El Mercurio – miércoles 13 de septiembre de 2006 - sección noticias nacional
Chile y Perú reanudarán diálogo sobre Defensa el próximo mes

LIMA.- Chile y Perú reanudarán el próximo 25 de octubre en Santiago las reuniones bilaterales de 
cancilleres y ministros de Defensa, conocidos también como "mecanismo 2+2", suspendidas en 
2005, informaron fuentes oficiales.
El ministro peruano de Defensa, Allan Wagner, anunció anoche que la Comisión Seguridad y 
Defensa, integrada por los altos mandos militares de ambos países, se reunirá, en una fecha aún 
no precisada, para determinar la agenda de trabajo de la cita.
Además, Wagner señaló que el Gobierno del Presidente peruano, Alan García, ha avanzado en los 
diálogos con Brasil y Argentina para la eventual suscripción de acuerdos de cooperación mutua en 
materia de Defensa.
Los encuentros del "mecanismo 2+2" tienen como objetivo transparentar los gastos en Defensa y, 
eventualmente, participar conjuntamente en misiones de paz en el mundo, según dijo el canciller 
chileno, Alejandro Foxley, durante su visita a Lima el pasado 22 de agosto.
Perú congeló los acuerdos de cooperación entre ambas Fuerzas Armadas y canceló estas 
reuniones después que el ex jefe militar ecuatoriano Víctor Bayas afirmara que Chile vendió armas 
a Ecuador durante el conflicto peruano-ecuatoriano de 1995.
Alan García y su homóloga chilena Michelle Bachelet intentan abrir un nuevo capítulo en las 
relaciones entre ambos países, crispadas durante los gobiernos de sus respectivos antecesores, el 
peruano Alejandro Toledo (2001-2006) y el chileno Ricardo Lagos (2000-2006).

_______________
 “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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