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1.- El Mostrador – miércoles 6 de agosto de 2008 – sección última hora
Procesan a nueve oficiales (r) del Ejército por desaparecidos de La Moneda

El ministro en visita Juan Eduardo Fuentes Belmar sometió a proceso este miércoles al ex 
comandante de la Guarnición Militar de Santiago, general en retiro Herman Julio Brady y a otros 
ocho oficiales en retiro de la institución, como presuntos autores del secuestro calificado de presos 
políticos que fueron aprehendidos desde el Palacio de La Moneda el 11 de septiembre de 1973. 
Además de Brady, entre los encausados se cuentan el brigadier (r) Pedro Espinoza Bravo y los ex 
oficiales Servando Maureira Roa, Jorge Herrera López, Teobaldo Mendoza Vicencio, Eliseo 
Cornejo Escobedo, Bernardo Soto Segura, Juan de la Cruz Riquelme Silva y Jorge Gamboa 
Álvarez. 
Los antes mencionados figuran como responsables de las desapariciones de Jaime Sotelo Ojeda, 
Sergio Contreras, Héctor Pincheira Núñez, José Freire Medina, Juan Eduardo Paredes Barrientos, 
Enrique París Roa, Manuel Ramón Castro y Daniel Gutiérrez Ayala. 

Espera de 35 años 

Según consta en el proceso, el 11 de septiembre de 1973 tropas militares ingresaron al Palacio de 
la Moneda deteniendo alrededor de 50 personas entre asesores directos, miembros del dispositivo 
de seguridad del presidente Allende (GAP), médicos y funcionarios de la Policía de 
Investigaciones, quienes fueron trasladados hasta el Regimiento Tacna, para luego ser ejecutados. 
Hasta la fecha sus cuerpos no han sido identificados. 
El abogado de FASIC y querellante en el caso, Nelson Caucoto valoró la resolución. Indicó que “es 
la primera vez que después de 35 años, estos asesores del Presidente Allende, comienzan a 
vislumbrar la justicia. Enfatizó que “con este fallo se ha demostrado que la justicia tarda pero llega.” 
El profesional agregó que respecto a la situación de Luís Ramírez Pineda, ex Comandante del 
Regimiento Tacna - y a quien el magistrado resolvió no someter a proceso- se resolverá cuando la 
Corte Suprema solicite a la justicia Argentina la ampliación de su extradición.

2.- El Mercurio - jueves 7 de agosto de 2008 – sección noticias nacional
Chile y otros 19 países participarán en maniobras de defensa del Canal de 
Panamá

PANAMÁ.- 20 países americanos y europeos, entre los que se encuentra Chile, participarán a 
partir del domingo de la sexta edición de las maniobras de defensa del Canal de Panamá 
conocidas como Panamax, informó hoy el Servicio Marítimo Nacional de este país.
Durante las maniobras, que se prolongarán hasta el 22 de agosto, se mantendrán ubicadas 
distintas embarcaciones tanto en la costa atlántica como pacífica para realizar ejercicios de 
entrenamiento que permitan neutralizar cualquier hipotética amenaza futura que pudiera tener la 
vía interoceánica. 



"Este ejercicio multinacional está diseñado para preparar a las naciones participantes en una 
coalición de respuestas a las amenazas al Canal de Panamá, generando un resultado de esfuerzo 
combinado para desarrollar respuestas en la defensa de la seguridad hemisférica", dijo el Servicio 
Marítimo en un comunicado.
Entre los objetivos estratégicos de estas maniobras, las autoridades panameñas destacan 
garantizar la libertad de navegación, incrementar la capacidad operativa, promover la 
interoperatividad y desarrollar la eficacia táctica.
Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay y República Dominicana participarán en 
esta edición de Panamax. Además, España, Francia, México y Paraguay asistirán como 
observadores.

_______________
 “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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