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1.- La Segunda - lunes 24 de septiembre de 2007 – sección noticias nacional
Mineduc y Ejército de Chile lanzan concurso de historia dirigido a estudiantes de 
enseñanza media 

La iniciativa educacional esta enfocada a alumnos de 1º a 3º medio de todos los establecimientos 
educacionales del país. A través de la investigación de los hitos y personajes más importantes de 
Chile, se busca que los estudiantes realicen un ensayo que profundice y rescate los elementos 
históricos de nuestra historia.  
La ministra de Educación, Yasna Provoste Campillay, junto al Comandante en Jefe del Ejército, 
Oscar Izurieta, lanzaron  el concurso “El ejército de los Chilenos”, iniciativa educacional conjunta 
del MINEDUC y el Ejército de Chile dirigido a estudiantes de Enseñanza Media de todo el país. 
Esta iniciativa se enmarca dentro de las actividades programadas para conmemorar el Bicentenario 
de la República. El concurso dirigido a alumnos de 1º a 3º de Enseñanza Media de todo el país 
busca que los jóvenes sean capaces de analizar, comprender y valorar la historia de Chile, a través 
de una investigación sobre los principales hitos y personajes que marcaron la formación de nuestra 
República, específicamente durante el siglo XIX. 
La ministra de Educación manifestó que la iniciativa “permitirá que nuestros jóvenes desarrollen el 
pensamiento crítico, investiguen y se puedan documentar de una etapa tan importante para la 
historia de nuestro país. Queremos incentivar a todos los estudiantes de Chile a que participen y 
mantengan vigente nuestra historia y su sentido más republicano”.
Por su parte el General Izurieta señaló que la idea central es que todos los colegios se unan a este 
concurso. “Queremos que la mayor cantidad de jóvenes conozcan las raíces de nuestro país, que 
sepan como se formó y consolidó la República.  De esta forma podrán comprender de mejor 
manera el Chile actual. Para afrontar el siglo XXI es esencial contar con una juventud que 
mantenga una identidad clara respecto de su país y de sus valores”, dijo Izurieta. 
La inscripción y selección de temas es del 15 de noviembre y hasta el 30 de abril de 2008. Para 
participar debe inscribirse un equipo por establecimiento con un profesor guía, en el sitio web 
www.elejercitodeloschilenos.cl 
Uno de los valores principales que se considerarán en la evaluación es el desarrollo de una 
investigación seria, que profundice y rescate elementos históricos con rigor y honestidad.
La evaluación de los trabajos se realizará por un equipo de profesores de Historia de Chile, 
elegidos por el Ministerio de Educación y el Ejército de Chile. Se seleccionarán los 5 mejores de 
cada región, los cuales competirán en una primera etapa final regional entre el 18 y 19 de Agosto. 
Cada grupo deberá exponer su trabajo ante un jurado en un tiempo de 20 minutos. La fecha de 
publicación de los resultados será el día 18 de julio de 2008, a través de la pagina web del 
concurso.
La Etapa Final se desarrollará los días 15, 16 y 17 de septiembre de 2008 en dependencias de la 
Escuela Militar (Santiago) y en ella participarán los 15 equipos ganadores de la etapa regional, 



representantes de cada una de las regiones del país. Al igual que en la etapa anterior, cada equipo 
tendrá 20 minutos para realizar una exposición y 10 minutos para responder las preguntas del 
jurado nacional, instancia en la que el profesor guía no podrá participar ni emitir comentarios. 
La deliberación se realizará el 17 de septiembre con ceremonia de Premiación en la escuela Militar.

2.- El Mercurio - martes 25 de septiembre de 2007 – sección noticias nacional
Cuatro miembros del Ejército resultaron heridos en explosión

SANTIAGO.- Cuatro funcionarios del Ejército resultaron lesionados a causa de una explosión 
ocurrida en las dependencias de la Fábricas y Maestranzas del Ejército de Chile (Famae), ubicada 
en calle Manuel Rodríguez 02, en Talagante. 
Según informó la entidad a través de un comunicado, el hecho se produjo a las 08.45 horas 
mientras se realizaba una "desnaturalización de propelentes" (presuntamente quema de pólvora), 
en circunstancias que aún se investigan. 
La entidad especificó que esta actividad se encontraba "autorizada y planificada en el lugar 
debidamente autorizado". 
Los lesionados son el Mayor Christian Astorquiza Oddó, el Mayor (R) Wladimir Schramm Poblete y 
los Suboficiales Jaime Caruz Espinoza y Pedro Quintana Campos.
Éstos fueron trasladados al Hospital de Talagante, donde recibieron las primeras atenciones 
médicas y, posteriormente, al Hospital Militar de Santiago. 
En tanto, antecedentes preliminares indican que los efectivos se encontrarían graves, pero sin 
riesgo vital, siendo los más afectados los Suboficiales, quienes tendrían entre el 15 y el 20% del 
cuerpo quemado. Sin embargo, todavía se desconoce su diagnóstico. 
Ante el hecho, Famae dispuso la realización de una investigación sumaria, con el fin de establecer 
las causas y circunstancias en que se produjo el accidente. 
La información había sido confirmada tempranamente por la Intendenta Metropolitana, Adriana 
Delpiano, quien señaló que "hay cuatro efectivos del Ejército que están siendo llevados al Hospital 
Militar".

3.- El Mercurio - martes 25 de septiembre de 2007 – sección noticias nacional
Famae: Dos de los militares heridos tienen más del 20% de su cuerpo quemado

SANTIAGO.- Quemaduras en hasta el 25% de su cuerpo presenta uno de los cuatro efectivos del 
Ejército que resultaron heridos en la explosión ocurrida este martes en las Fábricas y Maestranzas 
del Ejército de Chile (Famae) en Talagante.
El uniformado que resultó en peor estado por el accidente fue identificado como el suboficial Pedro 
Daniel Quintana Campos (46), quien permanece grave pero estable en la Unidad de Cuidados 
Intensivos del Hospital Militar.
El mayor Christian Javier Astorquiza Oddó (38), presenta quemaduras de tipo AB en el 22% de su 
cuerpo y también se encuentra grave y estable.
Hasta el mismo recinto médico institucional llegaron los otros dos lesionados, de menor gravedad: 
el mayor Wladimir Schramm Poblete (52), quien además presenta quemadura de vía aérea, y el 
suboficial Jaime Caruz Espinoza (45). Ambos permanecerán en la Unidad de Cuidados Intensivos 
del recinto asistencial.
El próximo informe de su estado de salud será dado a conocer a las 10:00 horas de mañana.
Según informó Famae, la explosión se produjo mientras se realizaba una "desnaturalización de 
propelentes" (quema de pólvora), en circunstancias que aún se investigan. 
La entidad especificó que esta actividad se encontraba "autorizada y planificada en el lugar 
debidamente autorizado".

_______________
 “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
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http://www.lasegunda.cl/
http://www.emol.com/
http://www.latercera.cl/

	INFORME CHILE N°268
	Período: 23/09/07 al 29/09/07

	Santiago – Chile

