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1.- Negocaciones para compra de F-16 casi concluidas 
El Mostrador – lunes 3 diciembre – sección país
2.- Crónica de una desmilitarización frustrada 
El Mostrador – martes 4 de diciembre – sección opinión
3.- Jueza prosigue búsqueda de DD.DD en recinto militar
El Mercurio – jueves 6 de diciembre – sección política
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1.- Negocaciones para compra de F-16 casi concluidas 
El Mostrador – lunes 3 diciembre – sección país

El ministro de Defensa, Mario Fernández, afirmó esta noche que las 
negociaciones con Estados Unidos para adquirir una flota de aviones de combate 
F-16 están llegando a su fase final. 

"Falta muy poco, pero yo no quiero detallar nada porque estamos todavía en una 
fase de negociación, pero hemos avanzado mucho y por lo tanto yo creo que muy 
pronto estaremos en condiciones de que el Presidente tenga todos los elementos 
en la mano para tomar la decisión", dijo Fernández en declaraciones recogidas por 
Radio Cooperativa en el curso de un acto en que 307 cabos de la Fuerza Aérea se 
graduaron como técnicos en distintas áreas de la aeronaútica. 

En tanto el comandante en jefe de la Fach, general Patricio Ríos, se refirió al tema 
precisando que en negociaciones como estas hay que actuar con cautela.

2.- Crónica de una desmilitarización frustrada 
El Mostrador – martes 4 de diciembre – sección opinión

Visitó Chile la semana pasada el destacado politólogo francés Alain Joxe, profesor 
de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París. Participó en un 
seminario sobre terrorismo global organizado por Flacso y la Fundación Ford, y dio 
una charla en Chile 21. 
Joxe es un arquetipo del intelectual francés, tremendamente informado, elocuente 
e irónico. Fue un gusto escucharlo discurrir en perfecto castellano sobre los 



cambios en el actual escenario internacional, el nuevo rol de Europa y la 
redefinición de la política exterior de los Estados Unidos. 
El punto, discutible pero bien argumentado y sobre el cual volvió una y otra vez, es 
que no hay tal cosa como un terrorismo global. Este sería siempre local, por 
mucho que se trate de acciones ejercidas por viajeros y migrantes. 

3.- Jueza prosigue búsqueda de DD.DD en recinto militar
El Mercurio – jueves 6 de diciembre – sección política

SANTIAGO.- La jueza del Primer Juzgado de Letras de San Bernardo, Cecilia 
Flores Sanhueza, ingresó esta mañana a las 08.29 horas, acompañada de peritos 
de Investigaciones, en el cuartel No. 2 de la Escuela de Infantería del Ejército para 
continuar por segundo día consecutivo con las pesquisas sobre las denuncias que 
en el interior de este recinto estaría el cuerpo de Jenny Barra, estudiante de 
enfermería, militante del MIR y detenida en 1977. 

En tanto, las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, por 
intermedio de Sonia Burgos, señalaron que extrañamente anoche observaron un 
incendio en el interior del recinto militar. 

"A las 12.27 horas vinimos a darnos una vuelta al cerro y a la altura de Colón esto 
era un incendio por todos lados. Tratamos de llamar a algunos medios, fue 
imposible comunicarnos a esa hora. Pero (el siniestro) es una cuestión que no 
puede ser casual, es intencional para entorpecer las gestiones que hace la 
magistrada", expresó la dirigente.
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Las información es recogida en las fuentes que se citan y se pueden consultar 
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