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1.- El Mercurio –domingo 10 de diciembre de 2006 – sección noticias nacional
Ejército realizará honores fúnebres a Pinochet 

SANTIAGO.- Pasadas las 18:00 horas de esta tarde el Ejército entregó un comunicado donde 
informó que las exequias fúnebres del general (r) Augusto Pinochet se realizarán en la Escuela 
Militar, hasta donde sería trasladado en la madrugada de mañana.
En ese lugar se instalará, mañana lunes 11 de diciembre, la capilla ardiente que se ubicará en el 
hall central de la Escuela Militar, lugar donde se oficiarán responsos y misas.
A las 10:00 de la mañana se oficiará un responso, mientras que a las 12:00 horas habrá una misa. 
Más tarde, a las 16:00 horas, se repetirá la ceremonia del responso, para terminar a las 19:00 
horas con otra misa.
El día martes 12 de diciembre habrá, en el mismo recinto, una misa exequial, la que se realizará en 
el patio de Alpatacal de la Escuela a las 11:00 horas.
Al término de esta ceremonia se efectuarán los honores fúnebres en el patio de honor del instituto.

2.- El Mercurio –domingo 10 de diciembre de 2006 – sección noticias nacional
General (r) Cheyre envió condolencias a la familia Pinochet y al Ejército

SANTIAGO.- El ex comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, manifestó su pesar por la 
muerte del ex general Augusto Pinochet ocurrida esta tarde en el Hospital Militar, y afirmó que 
entregó sus condolencias a la familia y a la institución castrense.
"Lo primero que he hecho al saber es hacer llegar mis respetos y mis condolencias personalmente 
al comandante en jefe del Ejército (Óscar Izurieta) y a la familia a través de su capellán confesor", 
aseguró el general (r) Cheyre en conversación con radio Cooperativa. 
El ex uniformado agregó que "es un momento en que debemos tener respeto por la persona y por 
su familia".
El lunes pasado, tras enterarse del infarto al miocardio que sufrió el ex gobernante, el general (r) 
Juan Emilio Cheyre acudió hasta el Hospital Militar a visitarlo y fue abucheado por un grupo de 
partidarios de Pinochet.
En esa oportunidad, el ex comandante en jefe del Ejército recibió insultos y gritos como "ladrón", 
"traidor" y "vendido", y su auto recibió los ataques de botellas con agua y monedas.

3.- El Mercurio – lunes 11 de diciembre de 2006 – sección noticias nacional
Blanlot asiste al primer comité político de Gobierno tras deceso de Pinochet 

SANTIAGO.- A pesar de manifestar La Moneda que hoy iba a desarrollar con plena normalidad sus 
funciones, la presencia de la ministra de Defensa, Vivianne Blanlot en el Comité Político, da señas 
que el deceso de Pinochet estará de todas formas en la agenda del Gobierno.



Hoy se inició el primer comité político del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet tras el 
fallecimiento del ex comandante en jefe del Ejército, general (r) Augusto Pinochet.

4.- El Mercurio - martes 12 de diciembre de 2006 – sección noticias nacional
Ejército entregó programa oficial de la ceremonia fúnebre de Augusto Pinochet 

SANTIAGO.- El Ejército entregó esta mañana el libreto en que se detalla la ceremonia fúnebre que 
tendrá el ex Comandante en Jefe de la Institución, Augusto Pinochet Ugarte, que se llevará a cabo 
a partir de las 11:00 de la mañana en el patio del Alpatacal, de la Escuela Militar.
La misa exequial será presidida por el obispo castrense, monseñor Juan Barros Madrid. 
Posteriormente, en la ceremonia de despedida, a nombre de los nietos del fallecido general (r) hará 
uso de la palabra su nieta, María José Martínez Pinochet, mientras que en representación de los 
hijos lo hará Lucía Pinochet Hiriart. 
A nombre del cuerpo de generales y almirantes en retiro de las Fuerzas Armadas lo hará el general 
de división Juan Guillermo Toro Dávila.
En el mismo acto, se dirigirá a los presentes el presidente de la Fundación Pinochet, Hernán 
Guillof. En tanto, por los colaboradores del ex gobernante hará uso de la palabra el ex ministro 
Carlos Cáceres.
Al término de la ceremonia fúnebre, despedirán los restos mortales del militar en retiro, el actual 
Comandante en Jefe del Ejército, general Óscal Izurieta Ferrer. Tras esto, el uniformado entregará 
la bandera nacional que cubrió el féretro de Pinochet, a su viuda, Lucía Hiriart, con el "Himno del 
Chacabuco" sonando de fondo.
Luego de que la batería de artillería del Regimiento Granaderos efectúe las salvas de reglamento, 
el féretro con el cuerpo del fallecido ex gobernante, será trasladado al patio de honor del instituto 
castrense para recibir los honores fúnebres correspondientes.
En su traslado será acompañado por los asistentes, que según se estima alcanzarían las tres mil 
personas. 
En ese lugar, el ex Comandante en Jefe del Ejército, recibirá el homenaje de los miembros de las 
unidades en las cuales prestó servicios: Escuela Militar, Academia de Guerra, Regimientos 
Reforzados números 4 y 7, Regimientos de Infantería números 2 y 9, y de los batallones de 
infantería Carampangue y Esmeralda.
Al término de este acto, la cureña con el féretro se trasladará hacia el helipuerto para embarcar el 
cuerpo del general (r) Augusto Pinochet Ugarte.

5.- El Mercurio - martes 12 de diciembre de 2006 – sección noticias nacional
General Izurieta: "Decisión más difícil de Pinochet fue asumir la responsabilidad” 

SANTIAGO.- "Sin duda alguna, la decisión más difícil de la vida de soldado del general Pinochet 
fue su determinación para –de consuno con la Armada, la Fuerza Aérea y Carabineros de Chile– 
asumir las responsabilidades superiores de conducción del Estado, ante la gravísima crisis 
institucional que vivía el país", dijo el Comandante en Jefe del Ejército, Óscar Izurieta Ferrer 
durante su discurso en la ceremonia fúnebre para despedir los restos del fallecido general (r).
En una alocución, que abarcó desde la integración de Pinochet a las filas del Ejército, pasando por 
su vida familiar y su rol durante los hechos de 1973, Izurieta rindió honores a quien calificó como 
"ex Jefe de Estado", en clara contradicción con la posición adoptada por el Gobierno de tratarlo 
sólo como ex Comandante en Jefe de Ejército.
Mientras hablaba, el general era abucheado por algunos de los partidarios del ex gobernante que 
lo tildaron de "traidor" y "cobarde".
El uniformado indicó que Pinochet actuó "con el convencimiento de que no había otra salida 
posible a la crisis".
El militar recalcó que no le corresponde evaluar el gobierno militar, pero que le parecía necesario 
recordar que el Ejército también fue víctima de la pasión política desatada en un contexto de 
"Guerra Fría".
"El Ejército también era víctima de la pasión política desatada, que amenazaba su unidad. Esto 
ocurría, a su vez, en el seno de las otras ramas de la defensa nacional, con la peligrosidad que ello 
representaba para la supervivencia del país", dijo.



Actuó con el convencimiento de que no había otra salida posible a la crisis.
General Óscar Izurieta

Sus palabras fueron aplaudidas por los presentes, a excepción de la ministra de Defensa, Vivianne 
Blanlot, quien escuchaba impávida los discursos.
Izurieta dijo que espera que la muerte de Pinochet "pueda contribuir a mitigar las pasiones que en 
torno a su persona y obra se generaron en la sociedad chilena. Dejemos a la historia un examen 
objetivo y justo sobre su protagonismo".
Al respecto, el comandante en jefe del Ejército dijo que la obra del fallecido  general (r) "tendrá que 
recorrer aún un largo camino para que surja una visión equilibrada y serena respecto de su 
actuación, con la nitidez que el bálsamo del tiempo da a la historia para que ella realice sin 
presiones ni premura su edificante tarea aleccionadora".
"Mientras ello no ocurra -añadió- los invito a que rescatemos entre todos los chilenos aquí 
presentes y no presentes aquello que ya sabemos que nos une, evitando volver a repetir los 
errores del pasado que tanto daño hicieron a nuestra sociedad".
El general Izurieta expresó, asimismo, que "la situación de los derechos humanos constituye el 
aspecto más controvertido de su gestión. Él mismo, años después, se condolió por tanto 
sufrimiento. Más recientemente, en noviembre de 2006, asumió la responsabilidad política de todo 
lo obrado durante su Gobierno", añadió.
Dijo además que Pinochet "jugó uno de los papeles más gravitantes en la Historia de Chile" y murió 
sin haberse sustraído jamás de la acción de la Justicia, "de acuerdo al Estado de Derecho que rige 
en el país".
También expresó su profundo pesar a la familia Pinochet, recalcando que en el Ejército 
"compartimos el dolor y los acompañamos en su duelo".

6.- El Mercurio - martes 12 de diciembre de 2006 – sección noticias nacional
Nieto de Pinochet critica al marxismo y a jueces que procesaron a la familia

SANTIAGO.- Como si la profunda división entre pinochetistas y antipinochetistas no hubiese 
quedado ya de manifiesto con la muerte del general, durante su ceremonia fúnebre uno de sus 
nietos hizo un discurso de despedida que remarcó aún más las profundas diferencias.
Las palabras de Augusto Cristián Pinochet Molina marcaron el punto de mayor fricción del funeral, 
no sólo por su contenido altamente político, sino por pronunciarlas como capitán del Ejército y ante 
la ministra de Defensa, Vivianne Blanlot.
Fuera de todo protocolo, el hijo de Augusto Pinochet Hiriart tomó posesión del estrado tras sus 
primos Rodrigo García y María José Martínez, quienes habían proferido emotivas palabras para su 
difunto abuelo.
Luciendo su uniforme militar, Pinochet Molina comenzó afirmando que "hoy día quisiera dedicar 
algunas breves palabras para despedir a un hombre", pero pocos imaginaban que hacia el final de 
su discurso atacaría a los otros poderes del Estado.
"(Fue) un hombre que derrotó en plena Guerra Fría al modelo marxista que pretendía imponer su 
modelo totalitario no mediante el voto, sino más bien derechamente por el medio armado", afirmó 
entre aplausos.
Pero no sólo aplausos acaparó su discurso. También miradas de preocupación de quienes 
entendían que con esas palabras el uniformado activo se desenmarcaba de la tradición no 
deliberante del Ejército en los últimos años.
"La batalla fue más dura en su vejez. Fue éste enemigo el que más fuerte lo golpeó (...) donde más 
fuerte lo golpeó fue en lo afectivo, haciéndolo ver cómo su mujer y familia eran vejados por jueces 
que buscaban más renombre que justicia", sostuvo, inquietando a la representante del Gobierno 
que asistió a la ceremonia, la ministra de Defensa Vivianne Blanlot.
La personera de Gobierno no tardó en reaccionar al discurso, afirmando que "no es aceptable que 
un oficial en servicio activo pronuncie un discurso público con ribetes políticos y denoste a poderes 
del Estado".



Blanlot incluso dejó entrever que espera que el Ejército también reaccione ante las palabras de 
Pinochet Molina, tomando "las medidas que corresponde tomar en estos casos". Dichas medidas 
eran ya comentadas entre quienes escucharon fríamente el discurso y podrían implicar la salida del 
capitán de la rama castrense o bien sanciones tan duras que podrían arruinar su carrera militar.

7.- El Mercurio - martes 12 de diciembre de 2006 – sección noticias nacional
Blanlot condena el discurso de nieto de Pinochet y espera que el Ejército tome 
medidas

SANTIAGO.- La ministra de Defensa, Vivianne Blanlot, justificó esta tarde su presencia en la 
ceremonia fúnebre de Augusto Pinochet Ugarte y condenó el polémico discurso que pronunció el 
nieto del fallecido militar, el capitán de Ejército Augusto Pinochet Molina.
"No es aceptable que un oficial en servicio activo pronuncie un discurso público con ribetes 
políticos y denoste a poderes del Estado. No corresponde, condeno su actitud y espero que el 
Ejército tome las medidas que corresponde tomar en estos casos", afirmó.
El nieto del fallecido uniformado se saltó todo el protocolo de la ceremonia y alabó a su abuelo por 
derrocar el "modelo marxista que pretendía imponer su modelo totalitario no mediante el voto, sino 
más bien, derechamente por el medio armado".
La secretaria de Estado aseguró que su presencia era imprescindible en el acto, ya que "el Ejército 
pertenece a todos los chilenos. No hay ninguna ceremonia de alto nivel en las Fuerzas Armadas 
que no sea presidida por el ministro de Defensa. Esa es la razón de mi presencia. No podría 
haberse celebrado una ceremonia para un ex Comandante en Jefe en un recinto militar sin la 
presencia del ministro de Defensa".
Blanlot reconoció además haber recibido llamados de varias personas que decían ser enviados por 
la familia Pinochet Hiriart, solicitándole que no asistiera a las exequias del general (r), pero insistió 
que no podía aceptarlas "porque no es un funeral privado. Si fuera así no podría haber sido en un 
recinto militar".
Asimismo, indicó que el Gobierno autorizó que la ceremonia fúnebre se realizara en el recinto 
castrense porque "respeta en su calidad militar al general Pinochet, porque fue nombrado así por 
un Gobierno democrático, el de Allende".
Respecto al saludo que le entregó en privado a la viuda del general (r), Blanlot aseguró que éste 
fue bien acogido y que le habló a Lucía Hiriart "como persona y no como ministra de Defensa".
Por último, afirmó que se esperaba las pifias que recibió en rechazo a su presencia en la Escuela 
Militar. "Quedan minorías con resentimiento, rencor y odio. Estaba preparada. Pero eso no me 
representa".

8.- La Nación – martes 12 de diciembre de 2006 – sección país
Con reivindicación del golpe de Estado despiden a Pinochet con honores militares

El sonido de la trompeta y la entrega a Lucía Hiriart del pabellón nacional fueron los puntos que 
dieron inicio a la etapa final de los funerales de Augusto Pinochet.
Si primero fue la misa exequial, luego los discursos, el paso siguiente fue el traslado del féretro al 
patio de honor donde su cuerpo sin vida recibió el homenaje propio de los ex comandantes en jefe 
del Ejército.
Previamente la viuda del ex dictador recibió emocionada la bandera que cubría su ataúd, el gesto 
fue precedido de un minuto de silencio por el descanso del alma del general en retiro.
A continuación el mismo grupo encargado de ingresar con la urna procedió a realizar el acto final 
en que la banda de la Escuela Militar efectuará su homenaje y se dispararán cañones en recuerdo 
del ya desaparecido jefe castrense.
El féretro a bordo de la cureña avanzó a través del Patio Honor, hasta el cual se trasladaron los 
familiares de Pinochet. La ceremonia fiel al protocolo castrense, dispone que el carro sea 
impulsado por seis caballos y más atrás avanza solitario un caballo sin su jinete.
A la par Pinochet recibió el homenaje de los miembros de las unidades en las cuales prestó 
servicios: Escuela Militar, Academia de Guerra, Regimientos Reforzados números 4 y 7, 
Regimientos de Infantería números 2 y 9, y de los batallones de infantería Carampangue y 



Esmeralda. Como era de esperar las bandas interpretar la melodía favorita del ex dictador: los 
viejos estandartes.
Aprovechando el caos provocado por este nuevo acto la ministra de Defensa, Vivianne Blanlot, 
abandonó rauda el recinto, evitando así que fuera nuevamente abucheada por los asistentes que 
rechazaron con gritos su presencia. Antes, cuando recién llegó al recinto, los hijos de Pinochet 
habían depositado la bandera nacional en su féretro como una actividad de desagravio.
La urna luego fue trasladada luego rumbo a la Pirámide para viajar rumbo al camposanto escogido 
por la familia para la ceremonia de incineración.
La urna con los restos de Augusto Pinochet estuvo por dos horas instalada en el centro del Patio 
Alpatacal en la Escuela Militar de Santiago, donde se desarrolló la misa exequial a cargo del obispo 
castrense Juan Barros Madrid, en que la alusión al Golpe de Estado causó gritos de emoción 
especialmente cuando mencionó que las “circunstancias complejas” obligaron a Pinochet a tomar 
esta determinación. Después se realizaron los discursos de rigor.

9.- La Nación – martes 12 de diciembre de 2006 – sección país
General Izurieta espera que la historia haga “examen justo” de Pinochet

Su rol como “Jefe de Estado”, la esperanza en “un examen justo” de su trayectoria, y referencias a 
las violación a los Derechos Humanos como un hecho “controvertido” de su gestión, incluyó el 
discurso que dio el comandante en jefe del Ejército, Oscar Izurieta, en homenaje del fallecido ex 
dictador Augusto Pinochet.
“En representación del Ejército chileno, me asiste la penosa responsabilidad del capitán general 
Augusto Pinochet Ugarte en su calidad de ex comandante en jefe de Ejército”, dijo la autoridad 
castrense que luego se explayó en su historia militar y la labor que cumplió cuando asumió el 
mando del país, luego del golpe de Estado.
En el inicio de su discurso, el último efectuado antes de trasladar el féretro hasta el Patio de Honor, 
última etapa del homenaje en la Escuela Militar, Izurieta declaró “la esperanza que su muerte 
puede contribuir a mitigar las pasiones que en torno a su persona y obra se generaron en la 
sociedad chilena”. 
“Otros actores serán los encargados de justipreciar con toda su integridad, con sus luces y sus 
sombras, esta etapa de su vida , en tal sentido, el general Pinochet constituye el testimonio una 
época que inevitablemente pudo dividir el país, por desencuentros que antecedían a su gobierno y 
por los que se generaron durante su administración”, complementó más adelante. 
“Dejemos a la historia un examen objetivo y justo respecto de su protagonismo en los procesos 
políticos, económicos y sociales en los cuales le cupo participación”, agregó para destacar que se 
trata de un hombre que “en su momento debió trasponer los umbrales de su profesión para asumir 
la conducción del Estado”.
“En consecuencia su carrera militar especialmente la que desarrolló como general de la República, 
no puede hacerse soslayando al dimensión política de sus actuaciones, pues en él se fundan el 
soldado y el jefe de Estado”, apuntó.
Luego de hacer un resumen de sus carrera en la institución, indicó que “sin duda alguna la decisión 
más difícil de la vida de soldado del general Pinochet fue su determinación para, en consulta con la 
Armada, la Fuerza Aérea y Carabineros de Chile, asumir las responsabilidades superiores de 
conducción del Estado ante la gravísima crisis institucional que vivía el país”.
En este punto, y entre aplausos, destacó que el 11 de septiembre, sin dejar su cargo de 
comandante en Jefe, “es designado por sus pares como presidente de la honorable junta de 
gobierno y posteriormente asume como presidente de la República”.
En este punto destacó “el Ejército también era víctima de la pasión política desatada que amenazó 
fuertemente su unidad, esto ocurría a su vez en el seno de las otras ramas de la defensa nacional, 
con la peligrosidad que ello representaba para la supervivencia del país. Cuando el general 
Pinochet resuelve actuar el 11 de septiembre de 1973 lo hace en el convencimiento que no había 
otra salida posible a la crisis”.
Respecto de los crímenes de opositores cometidos por iniciativa de la dictadura y a su amparo, 
Izurieta comentó que “la situación de los derechos humanos constituye el aspecto más 
controvertido de su gestión”, destacando luego “él mismo se condolió en noviembre de 2006”.



10.- El Mostrador – martes 12 de diciembre de 2006 – sección país
Jefe del Ejército justifica a Augusto Pinochet por haber dado golpe de Estado de 
1973 

Durante honores militares a ex uniformado
Oscar Izurieta validó actuación del 11 de septiembre durante discurso ante familiares, amigos y 
partidarios de Pinochet, a quien llamó ''ex Presidente''. Sobre las violaciones a los derechos 
humanos, admitió que fue lo ''más controvertido'' de su gestión, pero aseguró que el ex militar se 
''condolió'' con las víctimas y respondió ante tribunales.

11.- El Mostrador – martes 12 de diciembre de 2006 – sección país
Fuentes castrenses indican que nieto militar de Pinochet será sancionado 

El virulento mensaje de Augusto Pinochet Molina no estaba contemplado en el programa oficial de 
discursos de la ceremonia en la Escuela Militar. Por ello, y por emitir conceptos políticos, que no 
reflejan la posición del Ejército, recibiría una seria sanción. 
Sorpresa e irritación provocó en los altos mandos del Ejército la inesperada irrupción del capitán 
Augusto Pinochet Molina, nieto del fallecido ex comandante en jefe de la institución castrense, en 
el podio situado en diagonal, a unos cinco metros de distancia, del féretro que contenía los restos 
del ex gobernante de facto. 
Pinochet Molina no estaba contemplado –subrayaron las mismas fuentes confiables consultadas 
por El Mostrador.cl- en el programa de discursos del acto, donde sí, en cambio, figuraban una nieta 
de Pinochet, María José Martínez; una de sus hijas, Lucía Pinochet Hiriart; el general de división 
Juan Guillermo Toro Dávila, Hernán Guiloff, Carlos Cáceres y el comandante en jefe del Ejército, 
Oscar Izurieta Ferrer, cerrando la lista de oradores. 
El nieto de Pinochet hizo un discurso de contenido fuertemente ideológico, donde recordó cómo su 
abuelo había derrotado al marxismo y había llegado al poder, aunque "no mediante el voto, sino 
más bien derechamente por el medio armado". En el momento en que hizo las referencias más 
políticas de su mensaje, el general Izurieta Ferrer, notablemente incómodo, dirigió su mirada al 
suelo. 
Fue "un hombre que derrotó en plena Guerra Fría al modelo marxista, que pretendía imponer su 
modelo totalitario", afirmó Pinochet Molina, en medio de los aplausos eufóricos de los pinochetistas 
presentes y, pese a la presencia entre el público de su superior castrense, el comandante en jefe 
del Ejército, Oscar Izurieta; y su superior civil, la ministra de Defensa, Vivianne Blanlot. Y aseguró a 
continuación que el ex dictador fue "uno de los líderes más prominentes de su época a nivel 
mundial". 
Pinochet Molina, quien es hijo de Augusto Pinochet Hiriart, según se informó, está destinado en la 
Dirección de Informática del Ejército, y su iniciativa individual de hacer uso de la palabra en un acto 
que estaba milimétricamente diseñado para evitar conflictos entre el Ejército y el gobierno, 
representado en la ceremonia por la ministra Vivianne Blanlot, en una situación de ya por sí ríspida, 
le valdría una seria sanción. 
Las fuentes castrenses consultadas por este medio también se encargaron de señalar que el 
Ejército como institución no comparte en lo más mínimo las expresiones del joven oficial. 
Requeridos en relación a cómo se pudo vulnerar de tal modo el protocolo de la ceremonia 
planificada para rendirle honores militares a Pinochet, las mismas fuentes expresaron que en estas 
situaciones es muy común que haya quienes, sin estar formalmente invitados a hacerlo, se 
apoderen del micrófono para hablar. 
No obstante, resulta curioso, por decir lo menos, que estos hechos sucedan en una institución tan 
jerarquizada y obediente como es el Ejército. A muchos, por ejemplo, les llamó la atención que en 
cuanto llegó al lugar la ministra Blanlot, Pinochet Molina se acercó, junto a otros de los nietos de 
Pinochet, al ataúd para cubrirlo con la banda presidencial, en un gesto absolutamente fuera de 
protocolo y que parecía haber sido planeado de antemano.

12.- El Mostrador – martes 12 de diciembre de 2006 – sección país



Tras intento de agresión, Blanlot deja ceremonia por homenaje a Pinochet 

Ministra de Defensa, la única representante del Gobierno en las exequias, también había sido 
agredida verbalmente cuando había arribado a la Escuela Militar. 
La ministra de Defensa, Vivianne Blanlot, abandonó sorpresivamente la Escuela Militar, antes de 
que terminaran oficialmente los actos por los funerales de Augusto Pinochet Ugarte. 
Blanlot, la única representante del Gobierno en las exequias, dejó el lugar a bordo del mismo 
vehículo en el que había arribado a primera hora de este martes, cuando fue recibida con insultos 
por adherentes del ex militar. 
La secretaria de Estado, al momento de dejar el hall donde se llevó a cabo la ceremonia, fue 
abucheada por partidarios de Pinochet, que además le lanzaron objetos contundentes, por lo que 
debió ser protegida por algunos uniformados. 
Tras ello, la ministra de Defensa se retiró raudamente del lugar, mientras que en el patio del 
instituto castrense se llevaban a cabo los honores militares que el Ejército rindió a Pinochet.

13.- El Mostrador – miércoles 13 de Diciembre de 2006 - editorial
Editorial: Izurieta Ferrer y un problema de doctrina 

Los juicios emitidos por el comandante en jefe del Ejército, Óscar Izurieta Ferrer, en el funeral de 
Augusto Pinochet implican un vistoso retroceso doctrinario del Ejército en contra de los valores 
republicanos sobre el comportamiento militar en democracia, trabajosamente recuperados por la 
institución luego de que el ex dictador dejara el máximo cargo en esa rama castrense. 
Lo más grave de sus palabras fue que se pronunciaron de manera imprudente y a mansalva frente 
a oficiales, soldados y cadetes, en la Escuela Militar, en medio de una tensa emocionalidad y como 
una justificación política del grave quebrantamiento institucional de 1973 y sus secuelas de 
destrucción y muerte. 
Su referencia exculpatoria, además de la ambigüedad y valor relativo atribuido a las violaciones a 
los derechos humanos, al calificarlas como “el aspecto más controvertido” del gobierno de 
Pinochet, generan la preocupación de que el actual jefe del Ejército esté cautivo de una visión 
instrumental sobre la democracia, propia de la guerra fría a la cual hizo alusión en su intervención. 
En tales circunstancias de mando, no son de extrañar las palabras del nieto de Pinochet, capitán 
en ejercicio activo, las que no pueden sólo atribuirse al dolor de la pérdida de un ser querido o al 
rencor por las manifestaciones de los adversarios de su abuelo, sino que también -lo más grave- a 
una bien asentada convicción ideológica, producto de una formación militar deficiente. 
Resulta esencial que frente a tales hechos haya una decisión rectificatoria de lo ocurrido, que 
garantice, en primer lugar y de manera efectiva, el sometimiento de las instituciones militares a los 
valores republicanos y al respeto de las reglas de obediencia, no deliberancia y apoliticismo, en 
cualquier situación o circunstancia. Principalmente, porque la autocontención es uno de los 
principales requerimientos y virtudes para un soldado en el ejercicio del mando militar. 
Por otro lado, es necesario poner término al fetichismo acrítico y de mal gusto de exaltar 
pretendidos aportes teóricos o doctrinarios del fallecido dictador. La formación militar es un asunto 
lo suficientemente serio como para que quede entregado al azar o la autorregulación. 
Independientemente de los hechos por los cuales se encontraba procesado al momento de morir 
(entre ellos, por corrupción administrativa), Augusto Pinochet fue un oficial mediocre, cuyas 
ocurrencias carecen de impacto real en el pensamiento estratégico del país o de su institución, 
excepto como obstáculos al desarrollo. En materia tecnológica, por ejemplo, una de sus 
obsesiones fue el cohete Rayo, un arma obsoleta en la que se gastaron muchas decenas de 
millones de dólares y que fue un total fracaso. Ni siquiera el propio Ejército quiso comprarlo a 
Famae. 
En términos de modernización y logística integral, ideó el nunca desarrollado Plan Alcázar, que 
jamás pudo explicar claramente, mientras la corrupción de exportaciones ilegales de armas y 
financieras clandestinas corroía parte de la institución castrense. 
El general Izurieta Ferrer debería tener muy claro, más allá de declaraciones de intenciones, que 
su responsabilidad pública no es rescatar el pensamiento teórico de Pinochet ni “evaluar al 
gobierno militar”, tampoco “justipreciar” la labor de gobernante del fallecido dictador. Su labor es 



continuar y profundizar eficientemente los desarrollos doctrinarios republicanos y técnicos de su 
rama, sin pronunciarse sobre temas que no le competen.

14.- El Mostrador – miércoles 13 de Diciembre de 2006 – sección país
Diputados citan a jefe del Ejército por ''acto político'' para Pinochet 

"El Ejército regresó a una escena del pasado, involucrándose políticamente en el gobierno del 
general Pinochet", afirmó el presidente de la comisión de Defensa, Patricio Hales. 

La comisión de Defensa de la Cámara de Diputados decidió citar al comandante en jefe del 
Ejército, Oscar Izurieta, a fin de que explique las connotaciones políticas que tuvieron los honores 
militares al ex dictador Augusto Pinochet. 
La decisión fue adoptada la noche del martes con los votos de cinco parlamentarios de la 
Concertación, y con el rechazo de tres representantes de la Alianza. 
El presidente de la comisión, Patricio Hales (PPD), indicó que la medida busca que el jefe 
castrense "explique los actos de deliberación en una ceremonia militar, que se realizó al amparo de 
una organización militar, con opiniones políticas, totalmente alejados de la sobriedad". 
"Es una combinación político militar", resumió. 
Al parecer del legislador, con los honores rendidos en la víspera al ex jefe castrense en la Escuela 
Militar, "el Ejército regresó a una escena del pasado, involucrándose políticamente en el gobierno 
del general Pinochet”. 
"Organizó un acto político para Pinochet. Tener al Ejército en esa escena le hace mal a Chile y a la 
imagen internacional para nuestro desarrollo. Esto ha sido retroceder a años atrás”, afirmó. 
En tanto, el diputado Jorge Tarud (PPD), presidente de la comisión de Relaciones Exteriores, pidió 
que el Ejército dé de baja al capitán Augusto Pinochet, por haber pronunciado un discurso político, 
lo que está vedado a los uniformados. 
"Es un hecho inaceptable en democracia. No podemos permitir que el día de mañana, un teniente, 
un capitán, mañana un coronel, tengan discursos políticos y, además, con ataques flagrantes al 
Poder Judicial", dijo el legislador.

15.- El Mercurio - jueves 14 de diciembre de 2006 – sección noticias nacional
Comandante en jefe del Ejército: Izurieta ordena la expulsión del nieto de Pinochet 
y descarta presiones del Gobierno 

Tal como se vislumbraba, el Ejército aplicó ayer la máxima sanción que establece el reglamento de 
disciplina y recomendó al Ministerio de Defensa la "baja inmediata" del capitán Augusto Pinochet 
Molina por graves faltas disciplinarias, al realizar declaraciones de corte político impropias de un 
militar durante el funeral de su abuelo el pasado martes.
El decreto de expulsión de Pinochet Molina -que requiere de la autorización del Gobierno- llegó al 
escritorio de la ministra Vivianne Blanlot a las 17.45 horas de ayer, siendo firmado y quedando 
oficializado de inmediato.
La baja le fue informada personalmente al capitán por su superior directo, el general Álvaro 
Guzmán, y acatada sin mayores comentarios.
La decisión fue informada ayer por el propio comandante en jefe del Ejército, general Óscar 
Izurieta, a los medios de prensa y (en un boletín interno) a los integrantes de la institución 
castrense, precisando que la medida estaba tomada desde el mismo martes y descartando haber 
recibido presiones de parte del Gobierno para expulsar al nieto del ex gobernante.
"No hubo una petición concreta del Gobierno... Como comandante en jefe tuve absoluta claridad 
(desde el primer minuto) de que el oficial había cometido una gravísima falta a la disciplina y que 
se había provocado un grave daño al Ejército y que no había otra cosa que hacer que cursarle la 
baja", explicó.
El martes pasado a la hora de los vocativos en los funerales de Augusto Pinochet Ugarte, 
completamente fuera de protocolo, el capitán Pinochet Molina tomó la palabra para referirse en 
encendidos términos al legado político de su abuelo (de quien se refirió como "mi presidente") y 
para criticar duramente la acción de los tribunales en los procesos contra su familia.



Gobierno indignado

Al término de la ceremonia, la ministra Blanlot dijo que lo sucedido era inaceptable y que esperaba 
que el Ejército tomara las "medidas pertinentes".
Ayer, la Presidenta Michelle Bachelet también se refirió en iguales términos a lo sucedido. "Esto 
constituye una falta gravísima y estamos seguros de que el Ejército sabrá hacer lo que 
corresponde. Chile tiene la Constitución, las leyes, y la institución tiene sus reglamentos para tomar 
la decisión que corresponde de acuerdo a la falta cometida por el oficial", aseguró adelantando la 
medida.
Frente a estas declaraciones, Izurieta insistió que no fue presionado, recordando que la Presidenta 
Michelle Bachelet tiene toda la autoridad que la Constitución le otorga para haberle ordenado dar 
de baja al oficial, pero "no lo hizo".
Aclaró que se envió el decreto al Ministerio de Defensa porque él, como comandante en jefe, no 
puede decretar la salida de sus oficiales, sino que a través del proceso de calificación regular que 
actualmente está cerrado.
"Pero la falta era tan grave que comuniqué a la ministra mi resolución y pedirle que ella haga uso 
de sus atribuciones", como finalmente lo hizo.
Ante la molestia del Ejecutivo, el general Izurieta también dejó en claro que Pinochet Molina actuó 
por iniciativa propia y que cuando subió al estrado pudo haberle ordenado bajarse, pero por 
respeto a la familia, optó por no hacerlo y evitar un escándalo.
En Valparaíso, la ministra Blanlot respaldó esta decisión. "Consideré que era, obviamente, un acto 
de sensatez no intentar sacarlo sino que dejarlo hablar, porque en esas circunstancias habría sido 
muy violento hacerlo, y a mí me pareció bien que nadie intentara hacer eso, que habría 
correspondido desde el punto de vista estrictamente militar", dijo. 
Izurieta agregó que también decidió esperar el término de los ritos fúnebres para hacer pública su 
decisión, la que comunicó previamente al padre del capitán, Augusto Pinochet Hiriart, tras la misa 
realizada ayer en Los Boldos, sin que éste realizara mayores comentarios.
Lo sucedido no lo tenía molesto, aseguró, pero sí dolido porque se le hizo un enorme daño al 
Ejército.
Ello, porque existía un acuerdo con la familia de que solamente hablaría María José Martínez. "No 
estoy molesto, estoy dolido... Me duele mucho cuando al Ejército se le hace daño", sentenció 
Izurieta.
Con este tipo de hechos, explicó, se cuestiona la disciplina que existe dentro de la institución, el 
carácter apolítico de los militares, "y creo que es muy injusto que se juzgue al Ejército por lo 
sucedido en ese acto", agregó.

Las razones del nieto

Sobre las motivaciones de Pinochet Molina de declarar lo que dijo, ayer su padre Augusto Pinochet 
Hiriart reconoció que le había pedido que lo hiciera. "Yo le pedí a mi hijo que hablara, me 
equivoqué", dijo acongojado en conversación con Televisión Nacional. 
Reiteró que su hijo se sentía incómodo en la institución y también "hostigado" por su apellido, lo 
que fue refrendado por el general Izurieta que confirmó que el ahora ex capitán estaba "evaluando" 
su retiro, pero no lo había cursado oficialmente.
De ahí, se afirma, que tomara la decisión de hablar, consciente de que no tenía nada que perder, y 
expresar, de paso, el sentir de su padre, que había quedado aparte de los vocativos de su familia 
durante los funerales.

Presidenta en la Escuela Militar

Con una previa recomendación a los asistentes para que mantuvieran silencio y respeto a las 
autoridades asistentes, se desarrolló la graduación de oficiales de la Escuela Militar, a la cual 
asistió la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, acompañada de la ministra de Defensa, 
Vivianne Blanlot. 



Minutos antes, el comandante en jefe del Ejército, general Óscar Izurieta, había anunciado la baja 
del ex capitán Augusto Pinochet Molina, por el discurso que pronunciara el martes en el funeral de 
su abuelo, el ex Presidente Augusto Pinochet Ugarte.
A pesar de la tensión generada en la víspera, la actividad se desarrolló con plena normalidad.
La primera en llegar fue la ministra Blanlot, quien recibió los honores de la formación. Minutos más 
tarde y acompañada del general Izurieta, ingresó la Jefa de Estado y revistó las tropas.
Se graduaron 152 oficiales (21mujeres) y Bachelet impuso la condecoración Presidente de la 
República a la primera antigüedad de la promoción, el oficial Francisco Cuadra Silva.

Las palabras del capitán

Augusto Pinochet Molina valoró a su abuelo por haber derrotado al marxismo "en plena Guerra 
Fría", según dijo el capitán en vías de ser dado de baja en su alocución. Aseguró que los jueces 
que llevan procesos contra la familia Pinochet "buscan más renombre que justicia" y lo persiguieron 
en su vejez. Textualmente, señaló que Pinochet Ugarte derrotó "el modelo marxista no mediante el 
voto, sino más bien, derechamente por el medio armado".

Cámara mantiene citación a general Izurieta

El diputado PPD y vicepresidente de la Comisión de Defensa de la Cámara, Patricio Hales, afirmó 
que la citación para el próximo martes al comandante en jefe del Ejército, general Óscar Izurieta -a 
la que el alto oficial confirmó su asistencia-, tiene por objeto el que Izurieta informe a la instancia 
parlamentaria de "todos los actos de deliberación que hubo durante el proceso del funeral de 
Pinochet".
Así dio a entender que, en su opinión, las exequias institucionales del ex Presidente fueron 
escenario para "licencias" de corte político no sólo de su nieto, el capitán Pinochet Molina, sino que 
también de otros actores, como los discursos de Hernán Guiloff y Carlos Cáceres, por ejemplo, 
además del tenso momento en que los hijos del fallecido general depositaron una banda 
presidencial en el féretro, en presencia de la ministra de Defensa, Vivianne Blanlot.
Para el diputado Hales, hubo un conjunto de actividades "que podrían haberse hecho de otra 
forma, o en otra parte, y de eso queremos conversar". El diputado observó que con el actuar de 
Pinochet Molina, el Ejército "regresó a una escena que creíamos en el pasado. Nos rebobinó una 
escena que nos mostró un acto político del pasado y no un hecho militar. Y eso va más allá del 
despreciable atropello del capitancito Pinochet", dijo.

16.- El Mostrador - 14 de diciembre del 2006 – sección país
General de división Ricardo Hargreaves reivindica 'obra' de Pinochet 

Jefe de la Quinta División del Ejército, general Ricardo Hargreaves Butrón, formuló desafiantes 
conceptos a ''La Prensa Austral'' de Punta Arenas, donde indicó que compartió y sigue 
compartiendo ''la obra del general Pinochet''. Hargreaves afirmó que éste, del cual declaró ser 
admirador, "cumplió con el deber que le tocó asumir en un momento determinado”. 
“Los sentimientos son de reconocimiento a un hombre que fue capaz de asumir una gran 
responsabilidad en un momento cuando el país estaba absolutamente convulsionado y colapsado. 
El asumió esa responsabilidad. El luchó por lo que creyó era importante para Chile. Yo fui partícipe 
de esa causa. La compartí plenamente y la sigo compartiendo y creo que lo que hizo el general 
Pinochet es el fruto de lo que hoy día está disfrutando el país, de un tremendo bienestar y un 
empuje, gracias, sin duda, a la obra del general Pinochet”. 
Los rotundos conceptos no forman parte del discurso de un familiar o de un político acongojado por 
la muerte del general Augusto Pinochet, ni tampoco de un ex colaborador de su gobierno. 
Pertenecen al general de División, Ricardo Hargreaves Butrón, jefe de la Quinta División de 
Ejército, con asiento en Punta Arenas, que por su importancia estratégica depende directamente 
de la ministra de Defensa, Vivianne Blanlot. Y forman parte de una entrevista que le realizó el diario 
La Prensa Austral, periódico de la cadena El Mercurio, después de producirse el deceso de 
Augusto Pinochet Ugarte y tras una misa en su memoria, publicada el 12 de diciembre pasado. 



Hay que subrayar, además, que no expresan solamente su opinión personal sobre el tema, sino 
que son la respuesta a una pregunta mucho más amplia: "¿Qué sentimientos tiene el Ejército 
frente al deceso de su ex comandante en jefe?". 
En la misma entrevista, Hargreaves cuenta que nació a la vida militar siendo el ex uniformado jefe 
de Estado Mayor del Ejército. Es lo que explica, a su juicio, su sentimiento de más profunda 
admiración y lealtad por un hombre a quien, dice, “le debemos muchas cosas, no solamente como 
Ejército, sino como país”. 
Los conceptos del general de división Ricardo Hargreaves claramente no corresponden, por 
doctrina institucional, a los de un oficial superior y menos el arrogarse la condición de 
representante del Ejército como un todo, lo que lo aproxima, por decir lo menos, a la deliberación. 
En especial cuando reivindica el hecho de que Pinochet “cumplió con el deber que le tocó asumir 
en un momento determinado”. 

“Se fue injusto con su labor” 

-¿Pero por qué cree Ud. que no fue reconocida su obra?, le pregunta la periodista. 
- Es una pregunta muy compleja. Yo no soy nadie para juzgar. Sí, creo que se fue tremendamente 
injusto con su labor. Creo que se fue absolutamente parcial en ver la figura de él, respecto de otras 
figuras, que todos conocemos”. 

- ¿Cómo se explica el hecho que mientras un sector se muestra profundamente desconsolado, otro 
en tanto, festeja en las calles con champaña? 
-Lo último me pareció algo de un pésimo mal gusto. Creo que por mucho que exista una situación 
de rencor, la muerte de una persona no merece ser celebrada con champaña. Para mí, es lo más 
de mal gusto que he visto en mi vida. Me dolió mucho y me produjo la sensación que en el país 
hemos aprendido poco en este asunto”. 

-En el plano personal, ¿cómo fue su cercanía con el general Pinochet? 
- Yo, prácticamente, hice mi carrera con él. Nací a la vida institucional siendo él general de Ejército 
y mientras era Jefe del Estado Mayor y comandante de la Guarnición de Santiago. Posteriormente, 
cuando salí convertido en oficial, asume como comandante en jefe. Tuve la oportunidad de estar 
con él muchas veces, de estrechar su mano y de estar a su lado en momentos buenos y malos. 
Era un personaje que a mí realmente me llamaba mucho la atención, por su carisma, liderazgo, su 
forma de ver las cosas, por su visión y por sus ganas de sacar el país adelante y hacer de este 
país una gran nación. Esa era su lucha y creyó y luchó por eso. Creo que todo ser humano tiene la 
necesidad del respeto a las ideas. Pero, como Ejército, creemos que fue un gran comandante y 
cumplió con el deber que le tocó asumir en un momento determinado”. 

-¿Usted viaja a las exequias de Pinochet? 
-Sí, viajo. Tengo una obligación moral de hacerlo. 

17.- El Mostrador – jueves 4 de diciembre del 2006 – sección país
Ejército cursa nueva baja, ahora contra general Ricardo Hargreaves 

Ya suman dos los oficiales del Ejército que fueron expulsados de la institución, tras la muerte del 
general (r) Augusto Pinochet. Ahora, se suma el Jefe de la Quinta División del Ejército, general 
Ricardo Hargreaves. 
El Ejército decidió este jueves cursar una nueva baja entre sus filas, a raíz de las declaraciones 
públicas que formuló el Jefe de la Quinta División del Ejército, general Ricardo Hargreaves Butrón, 
en entrevista con el diario La Prensa Austral. 
Así trascendió durante horas de la noche, tras conocerse masivamente los dichos del oficial, los 
que fueron calificados de desafiantes, al sostener que compartió y sigue compartiendo ''la obra del 
general Pinochet''. Hargreaves afirmó que el fallecido comandante en jefe, del cual declaró ser 
admirador, "cumplió con el deber que le tocó asumir en un momento determinado”. 



“Los sentimientos son de reconocimiento a un hombre que fue capaz de asumir una gran 
responsabilidad en un momento cuando el país estaba absolutamente convulsionado y colapsado. 
El asumió esa responsabilidad. El luchó por lo que creyó era importante para Chile. Yo fui partícipe 
de esa causa. La compartí plenamente y la sigo compartiendo y creo que lo que hizo el general 
Pinochet es el fruto de lo que hoy día está disfrutando el país, de un tremendo bienestar y un 
empuje, gracias, sin duda, a la obra del general Pinochet”, señaló el pasado 12 de diciembre. 
La Quinta División de Ejército, con asiento en Punta Arenas, tiene una importancia estratégica, por 
lo cual depende directamente de la ministra de Defensa, Vivianne Blanlot. 
Hay que subrayar, además, que sus dichos no fueron a título personal sobre el tema, sino que son 
la respuesta a una pregunta mucho más amplia: "¿Qué sentimientos tiene el Ejército frente al 
deceso de su ex comandante en jefe?". 
En la misma entrevista, Hargreaves cuenta que nació a la vida militar siendo el ex uniformado jefe 
de Estado Mayor del Ejército. Es lo que explica, a su juicio, su sentimiento de más profunda 
admiración y lealtad por un hombre a quien, dice, “le debemos muchas cosas, no solamente como 
Ejército, sino como país”. 
Los conceptos del general de división Ricardo Hargreaves no corresponden, por doctrina 
institucional, a los de un oficial superior y menos el arrogarse la condición de representante del 
Ejército como un todo. 
Presumiblemente esas fueron las razones para que el Ejército, cursara su baja. 
Esta decisión se suma a la expulsión del capitán Augusto Pinochet Molina, quien también incurrió 
en deliberaciones de carácter político durante su intervención en el acto por las exequias de su 
abuelo.  

18.- Ministra Blanlot y baja de general: "Los militares no deben emitir opiniones políticas"
El Mercurio - viernes 15 de diciembre de 2006 – sección país

SANTIAGO.- Junto con confirmar la baja del general de división Ricardo Hargreaves, recién 
asumido comandante de Guarnición de Santiago, la ministra de Defensa, Vivianne Blanlot dijo 
estar "completamente satisfecha" con la medida tomada por el comandante en jefe del Ejército, 
general Óscar Izurieta, ya que no corresponde al personal castrense emitir opiniones políticas.
El general Izurieta solicitó anoche la renuncia a Hargreaves, designado en la última Junta de 
Generales como Comandante General de la Guarnición Ejército Metropolitana y que se 
desempeñaba como comandante en jefe de la V División, con asiento en Punta Arenas, tras 
declarar al diario La Prensa Austral que fue "partícipe de la causa de Pinochet y la sigo 
compartiendo".
Al respecto, la titular de Defensa sostuvo que la decisión del jefe castrense le fue comunicada 
anoche cerca de las 22:00 horas y que ésta fue "inmediatamente aceptada y apoyada por el 
Gobierno".
"No se trata de Pinochet aquí, se trata de que los militares no deben emitir opiniones políticas ni 
acercarse siquiera al tema de emisión de opiniones políticas", afirmó.
La ministra dijo que la razón de fondo es que "las Fuerzas Armadas están para protegernos a 
todos los chilenos de amenazas externas principalmente y lo que necesitamos es que los chilenos 
podamos confiar en las Fuerzas Armadas".
En ese sentido, Blanlot agregó que la misión de las FF.AA. es dar garantías todos los días de que 
nunca van a tener -por posiciones políticas- el interés o la tentación "de utilizar estas armas contra 
nuestros propios ciudadanos".
La titular de Defensa explicó que el Gobierno está luchando para que las FF.AA. recuperen "el 
cariño profundo y la confianza profunda de la ciudadanía" y que tal esfuerzo se ve socavado ante 
declaraciones como la de Hargreaves.
Al ser consultada sobre la posibilidad de que el Gobierno entregue un instructivo a las ramas de la 
defensa nacional para que sus miembros no sigan realizando comentarios políticos, la secretaria 
de Estado afirmó que "no hay necesidad de instructivos ni recordatorios. Simplemente los oficiales 
saben perfectamente como debe ser su comportamiento y puede que en algunos momentos de 
emociones, complejas, alguien se equivoque".



"Lamentablemente nosotros no podemos aceptar estas equivocaciones, tal como lo mostró el 
comandante en jefe (Izurieta) al pedir la renuncia inmediatamente", agregó la titular de Defensa, 
quien hizo estas declaraciones tras asistir a un consejo de gabinete realizado en el Palacio de La 
Moneda.

19.- El Mercurio - martes 19 de Diciembre de 2006 – sección noticias nacional
Ejército nombró a sucesor de removido general

SANTIAGO.- El Ejército informó que el general de brigada Gonzalo Santelices Cuevas fue 
designado comandante General de la Guarnición de Ejército Región Metropolitana, en reemplazo 
del general de División Ricardo Hargreaves, a quien se le pidió la renuncia por declaraciones 
referidas a la muerte del ex comandante en Jefe, general Augusto Pinochet.
La institución emitió un escueto comunicado dando cuenta de esta reestructuración del alto mando.
El general Santelices Cuevas había sido designado en octubre último como Director de Gestión y 
Desarrollo del Ejército, cargo bajo la Jefatura del Estado Mayor General del Ejército, en que se 
designó al general de brigada Pedro Olid Martínez, recién ascendido y hasta ahora Comandante de 
la División de Educación.
El cúpula militar se reunió ayer lunes para decidir sobre la vacante que dejó Hargreaves y analizar 
las implicancias del ceremonial fúnebre del ex gobernante.
El tema también fue motivo de una sesión de la Comisión de Defensa del Parlamento, a la que fue 
invitado esta tarde a participar el comandante en Jefe del Ejército, general Óscar Izurieta.

   
20.- La Nación - martes 16 de enero de 2007  - sección país
Coronel (R) Magaña confirma: cuerpos de Paine fueron desenterrados en 1978

Los cuerpos de 17 personas ejecutadas en Paine en octubre de 1973 que se buscan desde el fin 
de semana en las excavaciones en un sector cercano al lago Rapel, luego de la confesión del 
coronel (R) Andrés Magaña, habrían sido desenterrados a fines de 1978 para hacer desaparecer 
definitivamente sus restos. 
Esta información fue agregada por el mismo Magaña a la jueza a cargo de la investigación Virginia 
Rivera, revelando que ese año “gente de la inteligencia militar” sin aclarar si fue de la irección de 
Inteligencia del Ejército (DINE) o de la CNI, lo condujo al lugar de la sepultación clandestina para 
reconocerlo con el fin de exhumar los cuerpos y buscarles un destino final que, en la mayoría de 
los casos, significó el fondo del mar.

Ínfimas partes

Sin embargo, la magistrada determinó que las excavaciones continúen para ver si es posible hallar 
pequeños restos óseos que quedaron producto de la remoción, como sucedió en otros casos como 
Calama, Peldehue, Chihuío y Cuesta Barriga.
La jueza dijo ayer a La Nación que “Hasta ahora no hay ninguna novedad, pero seguiremos 
trabajando hasta donde sea necesario”.
En el terreno trabajan los peritos Gabriel Vargas, geólogo de la Universidad de Chile, y el 
arqueólogo de la Universidad de Tarapacá Cologero Santoro. 
Seis conscriptos que participaron en los asesinatos y el entierro clandestino, no reconocieron el 
lugar aportado por Magaña en la indagación judicial. No obstante se cree que podrían estar 
desorientados debido al tiempo transcurrido. 
De igual manera, el coronel (R) Magaña no devela hasta ahora el nombre de otros oficiales o 
suboficiales que participaron en octubre de 1973 en el escuadrón de ajusticiamiento que le tocó 
comandar, siendo un teniente de la Escuela de Infantería de San Bernardo. 
Ayer al atardecer la jueza se reunió en el sitio de las exploraciones con la agrupación de familiares 
de las víctimas de Paine. 
En el lugar han estado presentes en los últimos días personal de la Brigada de Asuntos Especiales 
y Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones, y del Programa de Derechos Humanos del 
Ministerio del Interior.



Dudas razonables

Ayer los expertos no verificaban si en el sitio entregado por Magaña efectivamente hubo cuerpos 
sepultados. Tampoco si hubo una remoción.
La llamada por los propios miembros del Ejército en algunos juicios por delitos de lesa humanidad 
Operación retiro de televisores, consistió en ubicar por el sur y norte del país fosas clandestinas 
donde permanecían sepultados opositores a la dictadura.
La misión fue desenterrarlos y lanzar sus restos al mar utilizando los helicópteros del Comando de 
Aviación de la institución. 
La orden fue dada por Pinochet luego de que en noviembre de 1978 se hallaron los cuerpos de 15 
campesinos escondidos en una mina abandonada en Lonquén, al sur de Santiago.
Dentro de los detenidos desaparecidos de Paine se encuentra el padre de la abogada Pamela 
Pereira

21.- La Nación - miércoles 17 de enero de 2007  - sección país
Soldados reemplazaron a huelguistas

Una investigación para establecer eventuales responsabilidades administrativas en la autorización 
para que cinco soldados del Regimiento Tucapel, de Temuco, reemplazaran a trabajadores en 
huelga en la planta de la empresa CCU en esa ciudad, dispuso ayer el Ejército.
La información fue dada a conocer por el secretario general de la institución, general Andrés 
Avendaño, luego de que el sindicato de la empresa Eulen diera a conocer que CCU había utilizado 
soldados para reemplazar a trabajadores en huelga.
Avendaño explicó que si bien los soldados ordenaron cajas en la planta de CCU en sus horas 
libres el 7 de enero y con autorización de su superior, se debe evaluar la eventual responsabilidad 
que le cabe al comandante subrogante de la unidad -cuyo nombre se mantuvo en reserva- por el 
hecho de que los conscriptos fueron pasados a buscar frente al regimiento vistiendo el buzo de la 
institución y sin conocer que había un conflicto laboral.
“Claramente no deberían haber ocupado un buzo que identifica al Ejército, porque da una imagen 
de una presencia corporativa o institucional y no es el caso y no deberían haber sido pasados a 
buscar al regimiento, porque da la sensación de que fueron organizados por el Ejército”, afirmó 
Avendaño.El impasse se produjo luego de que el sindicato de la empresa Eulen S.A. (contratista de 
la planta CCU en Temuco) denunciara que la empresa había empleado a nueve soldados para 
reemplazarlos en labores de aseo y mantención de la industria, en el marco de una huelga legal 
que mantienen hace 15 días. 
Los dirigentes del sindicato mostraron al seremi del Trabajo de la Novena Región, Marcelo Segura, 
fotografías donde aparecen los conscriptos vistiendo buzos con el logo del Ejército, situación que 
fue definida por la autoridad laboral como “extremadamente grave”.
Avendaño explicó que no se trata de una situación irregular, ya que pueden hacer estas labores en 
sus horas de descanso.

22.- El Mostrador – jueves 25 de enero de 2007 – sección país
Caso Prats: Juez dicta acusaciones tildando a DINA de asociación ilícita 

Querellante celebra decisión concordante con tribunales argentinos, mientras que defensa niega 
existencia en el Ejército de organismo con dicha calidad para asesinar a ex comandante en jefe. 
Por primera vez en la historia de la justicia chilena, un juez acusó a la DINA de ser una asociación 
ilícita en el caso del asesinato del ex comandante en jefe del Ejército Carlos Prats y su esposa, 
Sofía Cuthbert, en Buenos Aires, ocurrido en septiembre de 1974. 
El ministro en visita Alejandro Solís notificó las acusaciones a ocho miembros del Ejército y civiles 
involucrados en el atentado y acusó a los generales (R) Manuel Contreras y Raúl Iturriaga, los 
brigadieres (R) Pedro Espinoza, José Zara y Cristopher Willikie de ser parte de una asociación 
criminal para planear el crimen. 
Además, el magistrado acusó a la ex agente de la DINA Mariana Callejas como autora material del 
asesinato y al civil Jorge Iturriaga y el suboficial del Ejército (R) Reginaldo Valdés como cómplices. 



El abogado querellante Hernán Quezada valoró la decisión del juez Solís, recordando que la 
investigación realizada en Argentina había determinado que la DINA era un organismo ilícito y que 
eso fue ratificado en el proceso chileno. 
Su colega Jorge Balmaceda, defensor de los hermanos Iturriaga y Pedro Espinoza, afirmó que al 
interior del Ejército nunca ha funcionado una asociación para cometer el asesinato. 
La acción de Solís precede la dictación de condenas, que a su vez será sucedida por la etapa 
probatoria y la confirmación de las penas, proceso que –de acuerdo al magistrado- podría 
materializarse durante este semestre.

23.- El Mercurio - miércoles 7 de Febrero de 2007 – sección noticias nacional
Muestran imágenes de ovnis captados por militares chilenos

VIÑA DEL MAR.- Cerca de mil personas llegaron ayer al Teatro Municipal de Viña del Mar para 
participar de la X Jornada Internacional de Ufología, que organiza la Agrupación de Investigaciones 
Ovniológicas de Chile (AION).
La expectación se debió a que AION aseguró durante la semana que mostraría por primera vez 
videos y fotos de objetos voladores no identificados (Ovnis) captados por militares chilenos.
Esto aumentó el interés del encuentro, ya que las Fuerzas Armadas se caracterizan por la 
objetividad de sus reportes, además de contar con los medios para respaldar sus investigaciones, 
como radares y aviones de última generación.
¿Solos?
El público no se fue decepcionado. Tras lateras exposiciones que se preguntaban "¿estamos solos 
en el universo?" y sin responder nunca la interrogante, por fin llegó el plato fuerte de la jornada, 
cerca de las ocho de la noche.
Rodrigo Fuenzalida, director de AION, mostró fotos de un Ovni captado en la Antártica chilena, un 
objeto esférico, de material pesado, que sobresalía entre las nubes. La imagen, dijo, fue aportada 
por un coronel que ha colaborado con su agrupación ufológica. La foto se tomó en 1979, pero sólo 
fue entregada por el militar en 1996.
Encuentros cercanos:
Y no fue la única. En su exposición, Fuenzalida también exhibió videos que mostraban a 
uniformados chilenos que habían tenido alguna experiencia con objetos no identificados.
En uno de ellas, mientras aviones del grupo Halcones realizaban acrobacias, se puede ver un 
objeto que pasa lejos de su radio de acción a una velocidad estimada en mil kilómetros por hora.
En su momento, explicó el director de Aion, "no fue detectado", lo que sí ocurrió al revisar 
posteriormente las grabaciones de video.
Otro avistamiento, se pudo apreciar en una ceremonia de un regimiento de artillería. Se trata de 
una foto donde aparecen helicópteros volando a baja altura y militares en formación. Sobre ellos, 
pero a una distancia lejana, se ve un objeto esférico que nadie pudo reconocer cuando lo reveló un 
estudio detallado de la imagen. Estos casos se registraron entre 1995 y 1998.
Pero el más sorprendente de todos, correspondió al avistamiento que ocurrió el 22 de noviembre 
del año 2000, a las 15:15 horas. El video que se mostró ayer capta el momento en que buques de 
la Armada son seguidos por un objeto luminoso, el cual fue detectado por los radares e, incluso, 
seguido por helicópteros.
Hoy sigue el encuentro:
Cabe consignar que en la jornada ufológica, que finaliza hoy en el Teatro Municipal de Viña del 
Mar, participa el capitán de la V División de Ejército, Rodrigo Bravo, quien -con autorización de la 
Comandancia en Jefe- expondrá su tesis "Observaciones de fenómenos aéreos no identificados 
por parte de la Aviación Militar Civil", trabajo que realizó para obtener su licencia de piloto y en el 
que hizo un catastro de las experiencias de miembros de las Fuerzas Armadas con este fenómeno.
Bravo dará a conocer esta tarde cuatro casos de interacción con ovnis registrado por el Ejército en 
los últimos 30 años.
El más conocido de ellos, ocurrió en Graneros, el 27 de marzo de 2000. Cuando un avión Citation 
II, de la Brigada de Ejército, se aproximaba a la pista de aterrizaje en Rancagua, a mil metros de 
altura se cruzó en su línea de vuelo un objeto no identificado, el que medía 40 metros de largo y el 
que se desplazó por el cielo cerca de dos minutos.



24.- La Nación - martes 13 de febrero de 2007 – sección país
“Los bienes fiscales son para uso institucional”

Ministra Blanlot aclaró posición respecto del caso Izurieta y uso de helicóptero del Ejército

-¿El viaje del comandante en jefe del Ejército, Oscar Izurieta, con Sebastián Piñera al Parque 
Tantauco, en Chiloé, le valió un llamado de atención por parte de su ministerio?
-Nunca ha habido llamados de atención. Se ha dicho que han existido, pero esa no es la forma 
como nos relacionamos. Cuando hay diferencias de opinión, lo conversamos y se llega a un 
acuerdo. En este tema, en ningún momento cuestioné que el general Izurieta aceptara la invitación 
a Tantauco. No me parece que haya que estarle diciendo a los Comandantes en jefe con quién 
establecen relaciones, ya sea personales o institucionales. Sin embargo, el tema que no puedo 
eludir es el uso de helicópteros del Ejército para transportar a personas que están en una actividad 
privada. Nosotros conversamos, pero no fue un llamado de atención. Le pregunté por qué se había 
hecho esto y luego le planteé que hay que ser muy cuidadoso con cómo se utilizan los medios de 
las Fuerzas Armadas, al igual que todos los medios del Estado en general. 

-¿Existe una política que oriente este tipo de situaciones? 
-Existe una política respecto del uso de medios de transporte en general de las Fuerzas Armadas. 
Obviamente, que su primer uso es institucional. Ahora, en situaciones especiales, como por 
ejemplo parlamentarios que necesitan trasladarse a lugares alejados y que no cuentan con 
facilidades de transporte, lo usual es que soliciten ayuda al Ministerio de Defensa y que éste pide a 
alguna institución que colabore. Después, la institución manda la factura a quien lo utilizó. Lo 
mismo sucede con ministros o funcionarios de algún órgano del Estado. 

-¿Es esa la razón de la molestia con el general Izurieta o es más bien una cuestión política, por 
haber acompañado a Sebastián Piñera?
-No hay molestia con el general Izurieta, ni personal ni institucional. Simplemente se le presentó 
nuestro desacuerdo con la forma en que se habían utilizado los medios de transporte. Esto también 
aclara que hay una política fijada al respecto. Aquí la ministra de Defensa, como cualquier otro 
ministro, está para cumplir y hacer cumplir las normas del Estado. Y si uno cree que esto no se ha 
hecho, tiene que hacerlo ver y a veces hay interpretaciones distintas sobre cuáles son las normas. 

-El mismo general Izurieta señaló que este viaje le trajo problemas en lo profesional y luego Piñera 
criticó su actitud calificándola como “pequeñez”.
-El señor Piñera está hablando de oídas. No sé de dónde ha sacado nada relacionado con mi 
molestia. Con él no he tenido ninguna conversación sobre éste u otro tema en mucho tiempo. A mí 
no me corresponde estarle representando mis estados de ánimo a un particular como el señor 
Piñera. Insisto, no tengo ninguna objeción a la asistencia del general Izurieta a Tantauco, en 
absoluto. Él lo ha justificado como una actividad más, que tuvo que ver con relacionar y dar a 
conocer al Ejército en distintos ámbitos de la actividad nacional. Esa es una razón valedera y no 
me produce nada en especial el hecho de que Piñera haya sido candidato a la Presidencia. Ese no 
es el criterio, y lo sabe muy bien el general Izurieta. 

-El general Izurieta justificó el uso del helicóptero como parte de las atribuciones del comandante 
en jefe, afirmando además que tenía horas de vuelo disponible.
-No me voy a referir específicamente a los argumentos del señor Izurieta. De hecho, a mí lo que ha 
aparecido en prensa, él nunca me lo ha dicho. Pero hay que tener una cosa presente: los bienes 
fiscales, ya sea que estén asignados a las Fuerzas Armadas o a cualquier otro organismo público, 
son para uso institucional. Yo no voy a hacer un viaje en un avión de la Fuerza Aérea por razones 
personales, no me voy a ir de vacaciones en un helicóptero institucional, siendo que como ministro 
tendría, entre comillas, el mismo o más derecho que cualquiera de los comandantes en jefe. No lo 
haré porque considero que está fuera de las normas de la administración pública. 

-¿Existe algún tipo de sanción para estos casos?



-No corresponde hacerlo. En lo personal, pienso que si el anfitrión del momento tenía una 
preocupación por la seguridad de sus invitados, no había ningún problema que lo manifestara y 
pidiera apoyo. Mediando el pago correspondiente de los costos, se puede hacer, siempre que esté 
en juego la seguridad de las personas.

-A la luz de este último hecho, ¿cómo calificaría usted su relación con las Fuerzas Armadas?
-Las califico como buenas. Creo que la principal relación entre un ministro de Defensa con las 
FFAA es en el marco institucional, es decir, en tener capacidad de ponerse de acuerdo sobre los 
presupuestos, las necesidades, la forma de operar, la estrategia de defensa, etcétera. En eso no 
tenemos ningún conflicto, al contrario, hay una relación de mutuo entendimiento muy buena. 
También la tengo con el general Izurieta. Este episodio lo califico como una interpretación distinta 
sobre una materia normativa. También se comprende que tengamos distinta maneras de mirarlo, 
porque yo vengo de instituciones públicas en las que la regulación es tan estricta, que mi criterio es 
muy estricto también. El general Izurieta, y quizás los otros comandantes en jefe, están en 
instituciones que -por algún tiempo- aplicaron en forma relativamente laxa normas respecto a estos 
temas. Quizá haya una práctica que todavía permanece y que no está completamente adaptada a 
las normas de administración pública. Pero eso es un proceso.

-Se refiere al régimen militar…
-Sí. Ahora estamos todos de acuerdo en que las FFAA tienen que comportarse igual que cualquier 
otro organismo público y las normas valen para todos.

-¿Ve en esto un intento de algún sector político para meter una cuña entre usted y el general 
Izurieta?
-Quizá lo hay. Es importante destacar que cuando apareció este tema en un artículo de La Nación, 
que fue la primera vez que se habló, manifesté que no iba a hablar. Consideraba que era mejor no 
tratarlo con el comandante en jefe y entendernos para aclararlo internamente. Así que me ha 
sorprendido que haya vuelto a aflorar este asunto que yo consideraba totalmente zanjado. En 
especial por cómo se ha hecho, que es casi un emplazamiento del señor Piñera a la ministra de 
Defensa. Me pareció importante aclarar el tema de fondo.

FINANCIAMIENTO

-¿En qué pie está el proyecto de financiamiento de las Fuerzas Armadas y la modificación a la Ley 
Reservada del Cobre?
- Durante varios meses trabajaron representantes de las Fuerzas Armadas con el equipo ministerial 
para hacer un análisis exhaustivo y riguroso de las necesidades de las FFAA sobre la experiencia 
que ha habido en la forma de financiamiento. También se analizaron distintas fórmulas. A partir de 
ese informe técnico, he estado trabajando en una especie de anteproyecto de ley para que 
podamos discutirlo en el comité político y proponerle algo más o menos consensuado a la 
Presidenta.

-Se ha dicho que una modificación a la actual ley les restaría beneficios a las FFAA.
- No. Esto tiene dos objetivos importantes: el primero, es que está atado el financiamiento a un 
commoditie cuyo precio es volátil y que -en algunos períodos- alcanza y sobra para poder financiar 
lo que debe gastar las FFAA y en otros no. Como indicador es malo y creemos que hay que 
cambiarlo. Pero sí estamos buscando un sistema de financiamiento que mantenga una estabilidad 
y que se acomode a la estrategia de Defensa que se define a largo plazo. 

En ese sentido, pensamos en una fórmula que no sea una definición año a año, sino que se base 
en la estrategia de Defensa propuesta por la Presidencia de la República y con participación 
obviamente del Congreso. 

-¿Qué participación tendría Codelco en este nuevo proyecto?



-No está contemplado Codelco. Cualquier indicador que se utilice no va a ser relacionado a ningún 
commoditie. Va a estar basado en la evolución de los costos de los equipos y materiales de 
Defensa y en cómo evoluciona la estrategia y las necesidades de financiamiento.

-¿Considera fácil consensuar este proyecto con las FFAA?
- Ellos se dan cuenta que la actual ley ha superado ya su vida útil. Están de acuerdo y quieren que 
esto sea utilizado como una oportunidad de sincerar bien cuáles son los verdaderos costos de la 
Defensa. El cambio de actitud está dado. La desconfianza que solía haber respecto de los 
organismos políticos y su capacidad para enfrentar temas de Estado con altura de mira está 
disminuyendo. LN

 
25.- El Mercurio - martes 13 de febrero de 2007 – sección noticias nacional
Colombia negocia compra de Mirages retirados por la FACh 

Paquete de venta incluiría cerca de 15 aviones "Elkan" que fueron retirados a fines del año pasado 
tras llegada de los F-16.

La ministra de Defensa, Vivianne Blanlot, confirmó ayer el interés de la Fuerza Aérea de Colombia 
por adquirir los aviones de combate Mirage "Elkan" dados de baja el 28 de diciembre pasado por la 
Fuerza Aérea de Chile debido a la llegada de los nuevos F-16.
"Hay interés que se ha manifestado de Colombia de comprar los Mirage que dimos de baja. Sin 
embargo, la ultima información que yo tengo, porque estas son conversaciones que se llevan entre 
fuerzas aéreas, es que todavía está en análisis esa operación", explicó ayer la ministra al confirmar 
la noticia proveniente de Bogotá.
La FACh recibió la autorización del Gobierno para negociar la venta de estos aviones que, de 
acuerdo con declaraciones del comandante en jefe institucional, general Ricardo Ortega, tienen al 
menos diez años más de vida operativa.
Las versiones provenientes de Colombia aseguran que las conversaciones entre ambas fuerzas 
aéreas están bastante avanzadas y podrían darse a conocer en el corto plazo.
De adquirirse el sistema "Elkan", se aseguró, la Fuerza Aérea de Colombia los incorporaría 
inmediatamente tras un proceso de actualización técnica que se realizaría en una empresa 
aeronáutica local.
El general Ortega reconoció en diciembre pasado, sin entregar nombres, que la Fuerza Aérea ya 
había sido contactada por empresas y países amigos interesados en adquirir estos aviones de 
ataque a tierra adquiridos en Bélgica por Chile en 1995 en US$ 108 millones.
Colombia se encuentra en un proceso de renovación de sus Fuerzas Armadas para hacer frente a 
la guerrilla que actúa en ese país, al tiempo que algunos sectores internos han manifestado su 
alarma por las compras militares que ha realizado la vecina Venezuela.
Por ello, el mes pasado se informó la compra de nuevos helicópteros, 8 tipo MI-17 de origen ruso y 
4 Black Hawk de origen estadounidense para Bogotá destinados a reforzar los operativos en contra 
del terrorismo.

Visaje político

Frente al posible éxito de las negociaciones, la ministra Blanlot precisó que esta eventual venta 
deberá ser autorizada por el Gobierno y recibir el visaje positivo de la Cancillería.
"En general, queremos decir que este tipo de operaciones no las realizamos, en definitiva, mientras 
no contemos con el visto bueno de nuestra Cancillería", precisó la titular de Defensa.
Confirmó que existen otros interesados, pero como las conversaciones todavía son incipientes dijo 
preferir no referirse en profundidad al tema.

Jet de ataque

Los Mirage "Elkan" son aviones de ataque a tierra construidos en los años 80 y modernizados a 
comienzos de los 90 en Bélgica.



Colombia opera actualmente una pequeña fuerza de cazabombarderos, conformada por dos 
escuadrones de Mirage 5 y C-7 Kfir, por lo que está buscando un tercer grupo.
Por su situación interna, la Fuerza Aérea de Colombia tiene concentrados sus medios aéreos en 
unidades de transporte, contrainsurgencia y helicópteros.
 
 
26.- La Nación - lunes 26 de febrero de 2007  - sección país 
Soledad Alvear presentó proyecto de ley para restringir competencia de tribunales 
militares

La senadora (DC) Soledad Alvear presentó un proyecto de ley que pretende limitar la competencia 
de los tribunales militares para que sólo se aboquen a investigar delitos propios del ámbito 
castrense. 
El proyecto de ley fue derivado a la Comisión de Constitución y plantea la necesidad de modificar 
el Código de Justicia Militar en el ámbito de la competencia, de la organización de sus tribunales, 
de las reglas de procedimiento y de las leyes penales sustantivas, para adecuarse a las garantías 
que exige el actual sistema de derecho. 
La iniciativa se planteó con el propósito de modernizar el sistema de enjuiciamiento criminal 
respecto de la Ley Penal Militar, para ponerlo en sintonía con los profundos cambios que ha 
experimentado la justicia en Chile. 
Al respecto, Soledad Alvear dijo que "hasta ahora ha quedado rezagada la necesaria 
modernización al sistema de enjuiciamiento criminal respecto de la Ley Penal Militar. La 
competencia de la justicia militar es excesivamente amplia, ya que no se circunscribe sólo a delitos 
militares cometidos entre militares, sino que admite el juzgamiento de civiles por tribunales 
militares, lo que no es compatible con los estándares internacionales de protección a los Derechos 
Humanos". 
Por lo mismo, la senadora planteó modificar la normativa actual para que los tribunales militares 
sólo estén facultados para conocer los delitos "propiamente militares", es decir sólo aquellos que 
puedan cometerse por militares, como la deserción y la cobardía frente al enemigo. 
"Las demás materias pueden ser conocidas perfectamente por el nuevo sistema de enjuiciamiento 
criminal, y si ellas por su carácter altamente técnico requiriesen de una particular especialización 
podría pensarse en la creación de fiscalías especializadas del Ministerio Público", puntualizó 
Alvear. 

_______________
 “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 Centro de Estudios Estratégicos (CEE) 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 La Nación - www.lanacion.cl
Diario digital Primera Línea - www.primeralínea.cl
Diario El Mostrador -  www.elmostrador.cl

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