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1.- La Tercera – lunes 21 de mayo de 2007 – sección nacional      
Intendenta presidió acto por el Combate Naval de
2.- El Mostrador – jueves 24 de mayo de 2007 – sección país
Tribunal Constitucional paraliza sentencia definitiva por tragedia de Antuco 
(breve)

1.- La Tercera – lunes 21 de mayo de 2007 – sección nacional      
Intendenta presidió acto por el Combate Naval de Iquique 

En conmemoración al 128° aniversario de las Glorias Navales, Combate Naval de Iquique y Punta 
Gruesa, la Guarnición Naval Metropolitana realizó una ceremonia cívico-militar frente al 
monumento al Capitán Prat, en el barrio Mapocho, en Santiago.
La ceremonia fue presidida por la intendenta de la Región Metropolitana, Adriana Delpiano, y el 
secretario general de la Armada, contraalmirante Carlos de la Maza.
Se contó con la presencia del alcalde de Santiago, Raúl Alcaíno; comandantes de las guarniciones 
de Ejército, Armada y Fuerza Aérea de Chile; el jefe metropolitano Oeste de Carabineros; el jefe 
policial de la Región Metropolitana de Investigaciones; invitados civiles, institucionales y 
ciudadanía.
Un total de 442 efectivos de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile desfilaron en el acto, 
ocasión en que la intendenta recibió los honores correspondientes.
Una vez concluido el acto, Adriana Delpiano resaltó la relevancia histórica del 21 de mayo y dijo 
que "esta es ceremonia muy importante, por cuanto acerca a la ciudadanía con su historia".

2.- El Mostrador – jueves 24 de mayo de 2007 – sección país
Tribunal Constitucional paraliza sentencia definitiva por tragedia de Antuco 

Tramitará recurso de Patricio Cereceda 
Organismo declaró admisible recurso de inaplicabilidad presentado por el capitán Patricio 
Cereceda, quien ordenó la marcha que terminó con la muerte de 45 efectivos del Ejército. De esta 
manera, dejó en suspenso el dictamen de la Corte Suprema. Ex oficial reclama la 
inconstitucionalidad del artículo 509 del Código de Procedimiento Penal. 

_______________
 “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

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


Diario digital Primera Línea - www.primeralínea.cl
Diario El Mostrador -  www.elmostrador.cl

http://www.elmostrador.cl/
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