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1.- La Nación – martes 26 de septiembre de 2006 – sección último minuto
Dan de alta a ministra de Defensa
2.- La Nación – jueves 28 de septiembre de 2006 – sección breves
Actividad en Haité

1.- La Nación – martes 26 de septiembre de 2006 – sección último minuto
Dan de alta a ministra de Defensa

La ministra de Defensa, Viviane Blanlot, fue dada de alta luego de haber sido internada ayer en el 
Hospital Clínico de la Universidad Católica aquejada de una cefalea aguda.
Este domingo, Blanlot viajará a Nicaragua para participar en la Conferencia de Ministros de 
Defensa de América. A su regreso, se trasladará a Punta Arenas para presenciar junto a su 
homóloga argentina, Nilda Garré, el ejercicio binacional “Solidaridad 2006”, el más grande 
organizado hasta ahora y en el cual se desplegarán medios aéreos, marítimos y terrestres para 
enfrentar una situación hipotética de desastre climático que afectaría a Puerto Williams.

2.- La Nación – jueves 28 de septiembre de 2006 – sección breves
Actividad en Haité

La Plaza Principal de Cap Haitien, en Haití, fue el escenario para conmemorar el Día Internacional 
de la Paz, donde el Batallón Chile tuvo una activa participación. De hecho, los militares chilenos 
exhibieron tenidas, botas y cascos, entre otros elementos de uso habitual para resguardar la paz 
en ese país. Asimismo, un equipo de sanidad chileno efectuó chequeos médicos a la ciudadanía y 
regalaron cereales a decenas de niños que asistieron al acto organizado por la Misión para la 
Estabilización de Haití (Minustah).

_______________
 “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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