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1.- El Mercurio - martes 21 de octubre de 2008 - sección noticias nacional
Gobierno niega aplicación de "ley Canessa" al segundo hombre del Ejército

SANTIAGO.- El ministro secretario general de Gobierno, Francisco Vidal, negó esta tarde que la 
Presidenta Michelle Bachelet haya aplicado la denominada "ley Canessa" al segundo hombre del 
Ejército, general de división Alfredo Ewing, para que encabezara la quina mediante la cual se 
elegirá al sucesor del actual comandante en jefe, general Óscar Izurieta.
"La Presidenta de la República, al nominar al alto mando del Ejército en el día de hoy, del año 
2009, no ha usado 'la ley Canessa', entre otras cosas porque la 'ley Canessa' fue derogada en 
febrero de 1990", aclaró Vidal, saliendo al paso de lo publicado este martes por el diario La 
Segunda.
El secretario de Estado explicó que la Mandataria recurrió al Decreto con Fuerza de Ley Número 1 
de la Subsecretaría de Guerra de 1997, "que permite la continuidad de la carrera militar una vez 
que los oficiales han superado los 38 años, siempre y cuando tengan destinaciones específicas, 
entre las cuales está la jefatura del Estado Mayor de la Defensa Nacional, la vicecomandancia en 
jefe del Ejército y la jefatura de Estados Mayores de cada una de las instituciones armadas de 
Chile".
El general Ewing cumplirá 38 años en el Ejército en enero próximo, por lo que debía dejar la rama 
castrense en esa fecha. Pero ahora, tras la aplicación del mencionado decreto y su designación 
como Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, se extendió su permanencia en la institución, 
por lo que puede optar a suceder al general Izurieta, quien dejará su cargo el 10 de marzo de 2010.
Vidal insistió en que esto significa que "se extiende el mando de la jefatura del Estado Mayor de la 
Defensa Nacional por dos años (..), que es distinto a decir que se aplicó la 'ley Canessa', que tiene 
otro origen, otra historia".
Al respecto, el portavoz de La Moneda descartó que la aclaración se deba a una molestia del 
Ejecutivo por mencionarse que había aplicado una ley del régimen militar.



"Para los gobiernos democráticos es bueno aplicar toda la legislación en esta materia generadas 
en democracia, y la legislación que permite en este caso al general Ewing asumir este cargo fue 
generada en plena democracia, como es el año 1997. No es un problema de odiosidades, es un 
problema de realidades", aseveró.
El general Ewing fue la primera persona que acompañó a Antuco al entonces comandante en jefe 
del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, luego de la tragedia en que murieron más de 40 soldados.

2.- El Mercurio - martes 21 de octubre de 2008 – sección noticias nacional
Marina de EE.UU. venderá naves a Chile y Perú

La operación contempla la entrega de tres buques. Nuestro país recibirá una embarcación 
petrolera.

SANTIAGO.- Tres naves excedentes de la Marina de Estados Unidos serán transferidas a Perú y 
Chile en los próximos meses, una vez que el Congreso estadounidense apruebe su traspaso a los 
países latinoamericanos.
El proyecto de ley está en su etapa final en el Capitolio y se espera que a fines de octubre sea 
aprobado por los legisladores, informó el portal electrónico "Enfoque Estratégico".
Los navíos que serán traspasados a Perú son dos barcazas de transporte de tropas, vehículos 
anfibios y tanques (LST) de la Clase Newport, que tiene capacidad para llevar un batallón anfibio o 
terrestre con 400 efectivos más sus vehículos.
Se trata de la nave "LST-1182 USS Fresno", de 1969, y la "LST-1191 USS Racine", entregada en 
1971. Ambas estuvieron en reserva desde 1993.Chile recibirá el petrolero de la Clase Heny Kaiser, 
que fue entregado al Comando de Transporte Marítimo Militar -Military Sealift Command o MSC- en 
1987 y puesto en reserva en 1996.
Cabe señalar que el único petrolero con que cuenta la Armada de Chile es el Araucano, que la 
institución naval mandó construir en Dinamarca hace 41 años. La nave debe ser reemplazada 
dentro de un corto plazo debido al fin de su vida útil.
El buque que se sumará a la Armada de Chile es una nave logística de la clase Henry j. Kaiser, 
que no sólo permite llevar petróleo, sino que también puede transportar otros combustibles 
líquidos, carga seca, repuestos y municiones.
Con algunas modificaciones, estas naves podrían también transportar algunas tropas, como ha 
hecho la Armada argentina con su petrolero de origen francés "Patagonia" o acomodar talleres de 
reparación y mantenimiento a bordo.
La reparación y cualquier modificación que las naves requieran se harán en Estados Unidos.
La Armada de Chile estima que gastará unos 50 millones de dólares en la adquisición, modificación 
y reparación del petrolero, según reconoció el jefe de la Marina, almirante Rodolfo Codina.

3.- La Nación  - martes 21 de octubre de 2008  - sección país
Presidenta Bachelet aprobó alto mando del Ejército 
   
La Presidenta Michelle Bachelet aprobó la conformación del Alto Mando 2009 del Ejército, 
destacando  el ascenso a general de división de los generales de brigada Andrés Avendaño Rojas 
y Alejandro Martínez Barrios.
Asimismo, se asciende a generales de brigada a los coroneles  Bosco Pesse Quappe, Juan 
Echaurren Guarda, Jozo Santic Palomino,  Jorge Salas Kurte, Carlos Mezzano Escanilla, Juan 
Biskupovic Moya y  Eleuterio Ramírez Beiza.
La mandataria aceptó el pase a retiro de: General de División: Tulio Hermosilla Arriagada, quien se 
desempeña actualmente como Comandante de Apoyo a la Fuerza;  General de División, Ricardo 
Ortega Prado Director de Inteligencia;  General de División,  Julio Baeza Von Bohlen Director de 
Logística;  General de Brigada, Eduardo Aldunate Herman Comandante de la División Escuelas; 
General de Brigada,  Luis Lobos Santos Comandante de la IV División de Ejército (Coihayque).

Así el Alto Mando del Ejército, para el año 2009, quedará conformado:

A. COMANDANCIA EN JEFE DEL EJÉRCITO



1. Secretario General del Ejército: General de brigada, Guillermo Porcile Arellano

2. Contralor del Ejército: General de Brigada, Jozo Santic Palomino

3. Auditor General del Ejército: General de Brigada (J) Juan Arab Nessrallah

B. JEFATURA DEL ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO

1. Jefe del Estado Mayor General del Ejército:  General de División Juan Miguel Fuente-Alba 
Poblete

2. Director del Personal del Ejército: General de Brigada Luis Hernán Torres Aguirre

3. Director de Inteligencia del Ejército: General de División Andrés Avendaño Rojas

4. Director de Operaciones del Ejército: General de Brigada Hernán Mardones Ríos

5. Director de Logística del Ejército: General de Brigada José Valdivieso Laso

6. Director de Gestión y Desarrollo del Ejército: General de Brigada Pedro Olid Martínez

7. Director de Desarrollo Tecnológico del Ejército: General de Brigada Carlos Zimmermann 
Könekamp

8. Director de Finanzas del Ejército: General de Brigada Sergio Gómez Bannura

9. Jefe de la Misión Militar de Chile en EEUU: General de Brigada Juan Biskupovic Moya

C. COMANDO DE OPERACIONES TERRESTRES

1. Comandante de Operaciones Terrestres:  General de División Jorge Fuenzalida Rojas

2. Comandante en Jefe de la I División de Ejército: General de Brigada Álvaro Guzmán Fredes

3. Comandante En Jefe De La Ii División De Ejército: General De Brigada Bosco Pesse Quappe

4. Comandante En Jefe De La Iii División De Ejército General De Brigada Eleuterio Ramírez Beiza

5. Comandante En Jefe De La Iv División De Ejército: General De Brigada Carlos Mezzano 
Escanilla

6. Comandante En Jefe De La V División De Ejército: General De Brigada Juan Echaurren Guarda

7. Comandante En Jefe De La Vi División De Ejército: General De Brigada Eduardo Gárate 
Neumann

A) Comandante De La 1ª Brigada Acorazada "Coraceros" General De Brigada Sergio Béjares Von 
Chrismar

B) Comandante De La 2ª Brigada Acorazada "Cazadores" General De Brigada Mario Arteaga 
Velásquez

8. Comandante De La Brigada De Aviación Ejército:  General De Brigada Antonio Yakcich Furche



9. Comandante De La Brigada De Operaciones Especiales: General De Brigada Antonio Aguilar 
Moraga

10. Comandante General De La Reserva Del Ejército: General De Brigada Alessandro Cartoni 
Pruzzo

D. Comando De Institutos Y Doctrina1. Comandante De Institutos Y Doctrina:

General De División Guillermo Castro Muñoz

2. Comandante De La División Doctrina: General De Brigada Guillermo Ramírez Chovar

3. Comandante De La División Educación: General De Brigada Marcos López Ardiles

E. COMANDO DE APOYO DE LA FUERZA 

1. Comandante De Apoyo A La Fuerza y Comandante De Industria Militar E Ingeniería: General De 
División Cristián Le Dantec Gallardo

2. Comandante De Ingenieros Del Ejército y Jefe Del Cuerpo Militar Del Trabajo: General De 
Brigada Sergio Varela Solar

3. Comandante De La División Logística: General De Brigada Jorge Salas Kurte

4. Comandante De Telecomunicaciones Del Ejército: General De Brigada Álvaro Polloni Contardo

5. Director de Fábricas y Maestranzas del Ejército: General de Brigada Antonio Cordero Kehr

F. ALTAS REPARTICIONES

1. Comandante General Guarnición Ejército Región Metropolitana: General de División Alejandro 
Martínez Barrios

2. Comandante De Salud Y Jefe De Sanidad Del Ejército: General De Brigada Alejandro 
Mandujano Bronfmann

3. Comandante De Apoyo Administrativo Del Ejército: General De Brigada Guillermo Del Castillo 
Pantoja

G. ORGANISMOS EXTRAINSTITUCIONALES

1. Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional: General de División, Alfredo Ewing Pinochet

2. Director General de Movilización Nacional: General de Brigada Iván Hernández Cambiaso

3. 2º Comandante de la MINUSTAH: General de Brigada, Ricardo Toro Tassara.

4.- La Nación  - martes 21 de octubre de 2008  - sección país
Tribunal de alzada porteño niega libertad provisional a oficiales (r) de la Armada 

En el marco de la investigación del secuestro y desaparición del sacerdote Miguel Woodward, la 
Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó la petición de libertad provisional hecha por la 
defensa de ocho oficiales en retro de la Armada.  
Esta vez falló la estrategia de la defensa de ocho oficiales en retiro de la Armada, procesados por 
el secuestro y desaparición del sacerdote Miguel Woodward en 1973, luego que la Corte de 



Apelaciones porteña rechazara la solicitud de libertad provisional y acogiera en cambio los 
argumentos de la parte querellante que sostiene que quedan diligencias pendientes y que el 
beneficio podría afectarla investigación.
De esta manera, el tribunal de alzada confirmó el dictamen en primera instancia del tribunal que 
estableció la prisión preventiva para los retirados marinos, luego de ser procesados junto a otros 
cuatro que -en cambio- obtuvieron el beneficio de la libertad provisional.
Se espera que la próxima semana la defensa arremeta una vez más en un nuevo intento de lograr 
el beneficio para los ex uniformados, insistiendo en ampararse en tratados internacionales que 
velan por la presunción de inocencia.
Respecto a los alegatos para solicitar acceso al sumario, cabe señalar que éstos fueron 
suspendidos por tercera vez, inhabilitándose en la oportunidad la jueza Gabriela Corti.

5.- El Mostrador – martes 21 de Octubre de 2008 – sección última hora
Con llegada de fragata “Almirante Condell” la Armada culmina proceso de 
renovación de su flota
 
"Vamos a tener ocho naves modernas, de alta eficiencia técnica y con un personal 
extraordinariamente calificado. Es un gran orgullo para Chile", afirmó el ministro de Defensa José 
Goñi, que destacó la "alta tecnología que exige a la Marina de Chile un trabajo de capacitación y 
preparación permanente".

Con el arribo este martes a Valparaíso de la fragata "Almirante Condell", la última de las unidades 
adquiridas por la Armada, se completó el proceso de renovación de su flota.
La recalada del navío construido en Inglaterra en la década de los 90 se dio en el marco del 
proyecto de renovación de la flota nacional.
La recepción del buque fue encabezada por el ministro de Defensa José Goñi, que se mostró 
conforme con la finalización del proceso, que incluyó cuatro fragatas holandesas y cuatro inglesas.
"Vamos a tener ocho naves modernas, de alta eficiencia técnica y con un personal 
extraordinariamente calificado. Es un gran orgullo para Chile", afirmó Goñi, que destacó la "alta 
tecnología que exige a la Marina de Chile un trabajo de capacitación y preparación permanente".
Asimismo subrayó que la modernización de la flota hará posible "la reducción de costos por medio 
de varios caminos".
"Un ahorro de combustible, de petróleo, menor dotación y en general una demanda menor de 
costos porque es tecnología mucho más moderna, que podrá ser usada eficientemente durante un 
tiempo bastante largo", precisó el ministro a los periodistas.
En tanto, el Comandante en Jefe de la Armada, el almirante Rodolfo Codina, expresó su 
satisfacción por la recepción de la embarcación.
"Con esto quedamos con una escuadra de ocho unidades y con esto tenemos una escuadra para 
aproximadamente 20 años más", afirmó el alto oficial.
La fragata "Almirante Condell" se integró oficialmente a la Marina tras zarpar en septiembre desde 
el puerto británico de Portsmouth, donde realizó un periodo de mantenimiento y entrenamiento.
Esta nave pone fin a la última etapa del plan de recambio de buques que se desarrolló en tres 
fases.
La primera se concretó mediante el proyecto "Puente I", que consistió en la adquisición de una 
fragata inglesa Tipo 22, la FF-19 "Almirante Williams", que llegó al país en 2004.
La segunda etapa fue denominada "Puente II", que incorporó entre 2006 y 2007 cuatro fragatas 
holandesas: dos tipo M, "Almirante Blanco Encalada" y "Almirante Riveros"; y dos tipo L, la 
"Almirante Latorre" y la "Capitán Prat".
Finalmente, se concretó el "Puente III", con la adquisición de tres fragatas británicas usadas tipo 
23, la "Almirante Cochrane", la "Almirante Lynch", y por último, la "Almirante Condell".
La Marina adquirió, además, en 2006 dos submarinos Scorpene al consorcio franco-español DCN-
Navantia (antiguos Izar), con propulsión diesel y eléctrica.
Los próximos pasos en materia de renovación para la Armada son la adquisición de un buque 
petrolero norteamericano y de tres aviones caza españoles.

6.- El Mostrador - 21 de Octubre de 2008 – sección última hora



Cuestionado jefe de Inteligencia del Ejército queda fuera del nuevo alto mando
Por caso de Derechos Humanos

La institución dio a conocer la conformación del generalato para 2009 que fue aprobado por la 
Presidenta Michelle Bachelet en el que destaca la ausencia del actual jefe de la DINE Ricardo 
Ortega Prado, cuestionado tras ser vinculado a una causa de derechos humanos. El jefe militar 
admitió su participación en la detención de la frentista Karin Eitel, torturada en medio de una 
operación que involucró a la CNI y a la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército luego que el 
FPMR secuestrara en 1987 al coronel Carlos Carreño.

Cinco generales del Ejército, entre ellos el actual jefe de la Dirección de Inteligencia (DINE), 
Ricardo Ortega, pasarán a retiro luego de la conformación del alto mando de la institución para 
2009 que fue aprobado por la Presidenta Michelle Bachelet.
Asimismo, aunque ya cumplió  38 años de servicio activo, se mantendrá en las filas el general 
Alfredo Ewing Pinochet, quien asumirá el próximo año el cargo de jefe del Estado Mayor de la 
Defensa Nacional.
A través de un comunicado, la institución castrense detalló que la continuidad de Ewing fue 
resuelta en base al decreto con fuerza de ley (DFL) número uno de 1997, que corresponde al 
Estatuto de Personal de las Fuerzas Armadas, a proposición del comandante en jefe del Ejército, 
general Óscar Izurieta, y por resolución de la mandataria.
El ministro secretario general de Gobierno, Francisco Vidal, comentó al respecto que en este caso 
no se aplicó la denominada "Ley Canessa", que se instauró durante el régimen militar para 
extender la carrera militar de algunos generales y oficiales para cumplir diversas tareas.Pese a la 
aclaración, la medida resuelta por la mandataria surte ese mismo efecto.

Ascensos y retiros

En tanto, el Ejército detalló que la jefa de Estado aprobó también el ascenso al grado de general de 
división de los generales de Brigada Andrés Avendaño Rojas y Alejandro Martínez Barrios.
Asimismo, se integrarán al alto mando, con el grado de general de brigada los hasta ahora 
coroneles Bosco Pesse Quappe, Juan Echaurren Guarda, Jozo Santic Palomino, Jorge Salas 
Kurte, Carlos Mezzano Escanilla, Juan Biskupovic Moya y Eleuterio Ramírez Beiza.
Por otra parte, se indicó que pasarán a retiro el actual comandante de apoyo a la fuerza, general 
de división Tulio  Hermosilla Arriagada; el director de Inteligencia, general de división Ricardo 
Ortega Prado;  el director de Logística, general de división Julio Baeza Von Bohlen; el comandante 
de la División Escuelas, general de brigada Eduardo Aldunate Herman; y el comandante de la IV 
División del Ejército, general de brigada Luis Lobos Santos.

7.- El Mercurio - miércoles 22 de octubre de 2008 
Presidenta Bachelet aprobó nuevo alto mando de la FACh

El actual comandante en jefe, Ricardo Ortega Perrier, y el jefe del Estado Mayor General, Javier 
Anabalón Quiroz, fueron confirmados en sus cargos. 

SANTIAGO.- Esta mañana la Presidenta Michelle Bachelet aprobó la nómina de los generales que 
a partir de 2009 conformarán el alto mando de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), institución que 
seguirá al mando del actual comandante en jefe, Ricardo Ortega Perrier.
También continúa en su cargo el jefe del Estado Mayor General de la FACh, general Javier 
Anabalón Quiroz.
El comandante del Comando Logístico será el general Jorge Rojas Ávila, mientras que el cargo de 
inspector general será ocupado por el general Iván Fabry Rodríguez.
En el comando de Combate, estará a la cabeza el general de Aviación, Roberto Sarabia Vilches y 
el comandante del Comando de Personal será el general de Aviación, Wolfram Celedón Mecketh.
De quienes integraban la quina para postular a la comandancia en jefe una vez que este cargo 
deba ser renovado, fueron llamados a retiro con fecha 01 de enero de 2009, el general Enrique 



Rosende Alba, quien ejerce como comandante del Comando de Personal y el general de Aviación 
Julio Escobar Díaz, Comandante del Comando Logístico.

8.- La Nación  - miércoles 22 de octubre de 2008  - sección país
Ejército prolonga permanencia de Ewing 
 
Se le aplicó norma que permite -hasta por tres años consecutivos- mantener a un general en 
servicio activo. 
Con ello, el oficial podría suceder a Óscar Izurieta en la comandancia en jefe. Además, pasaron a 
retiro cinco generales, tres de ellos vinculados a derechos humanos. LND publicó el caso de 
Ricardo Ortega.  

Un nuevo alto mando con cinco generales que pasan a retiro y siete coroneles que ascendieron a 
ese grado, es el que resolvió la junta de oficiales generales del Ejército la semana pasada, que fue 
ratificado el lunes por la Presidenta Michelle Bachelet y hecho público ayer por la institución.
De los cinco generales que cesarán en sus funciones en 2008, tres de ellos aparecen mencionados 
en procesos por violaciones a los derechos humanos: Julio Baeza von Bohlen (causa de Paine), 
Eduardo Aldunate Hermann (Paine y ex agente DINA-CNI) y Ricardo Ortega (caso Huber y 5 
frentistas). Respecto de Ortega, La Nación Domingo publicó en su penúltima edición el artículo "El 
general que sabe demasiado", sobre el caso de los cinco militantes del FPMR asesinados en 1987.
Otro que dejará la institución es el general Luis Lobos, bajo cuyo mando reventó el caso de una 
cooperativa que recolectaba fondos de oficiales y suboficiales activos y en retiro en el extremo sur. 
El quinto general que abandona las filas es el comandante de Industria Militar e Ingeniería, Tulio 
Hermosilla.
Los siete coroneles ascendidos a general de brigada son Bosco Pesse, Juan Echaurren, Jozo 
Santic, Jorge Salas, Carlos Mezzano, Juan Biskupovic y Eleuterio Ramírez. Hasta ahora, que se 
sepa, ninguno estaría involucrado en causas de derechos humanos ni habrían sido ex agentes de 
los servicios represivos. Según trascendió en Defensa, se tuvo "especial cuidado" en estos 
ascensos para evitar problemas posteriores en la institución.
La situación extraordinaria surgida de este nuevo alto mando es la del general Alfredo Ewing, quien 
pese a cumplir en diciembre 38 años de servicio lo que activa su pase a retiro, se le aplicó el 
artículo 247 del Estatuto del Personal en concordancia con el 54 letra e) de la Ley Orgánica de las 
FFAA, que permite -hasta por tres años consecutivos- mantener a un general en servicio activo que 
ocupe -entre otros cargos- el de jefe de Estado Mayor General del Ejército que actualmente 
desempeña.
A partir de enero, Ewing será jefe de Estado Mayor de la Defensa Nacional, pero con miras a 
convertirse en el próximo jefe de Estado Mayor Conjunto de las FFAA, si es que prospera el debate 
del proyecto de ley que regirá al Ministerio de Defensa, o bien de ser el nuevo comandante en jefe 
del Ejército en marzo de 2010, cuando deje el mando el general Óscar Izurieta. 
Aunque Ewing cuenta con una serie de factores que le permitirían dirigir la institución -liderazgo, 
buena relación con el Gobierno, formación militar y académica de excelencia- el que haya cumplido 
los 38 años en la institución es un factor que juega en contra, pues se convertiría en jefe castrense 
por una excepción. Sin embargo, agregan, este factor es menor ante lo que se denomina el 
requisito de mando, es decir, la diferencia generacional que se produce entre él y las otras 
antigüedades del alto mando.
Por ello, entran al ruedo otros oficiales como Fuente-Alba, quien -explican en el mundo militar- no 
sólo comparte con Ewing una formación de excelencia, sino que también es muy inteligente, muy 
riguroso y muy institucional.
De esta manera, el nuevo cuerpo de generales redujo considerablemente el nivel de posibles 
nuevos conflictos en los juicios que se instruyen por delitos cometidos durante la dictadura militar.
No obstante, se mantuvieron en servicio activo los generales Juan Miguel Fuente-Alba, Guillermo 
Castro y Cristián Le Dantec. Fuente-Alba se desempeñará como jefe del Estado Mayor General del 
Ejército, en reemplazo de Ewing.
Castro, quien fue agente de la CNI entre 1979 y 1982 -según admitió en su declaración judicial del 
19 de junio de 2003-, aparece mencionado como probable partícipe en las ejecuciones de Paine, 



aunque hasta ahora no hay prueba de aquello. Ahora será el comandante de Institutos y Doctrina. 
Una situación similar enfrenta el general Le Dantec, aunque en menor grado.
El nuevo jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) reemplazando al general Ortega, 
será el actual jefe de la misión militar en Washington, el ascendido a general de división Andrés 
Avendaño.
 
QUIÉNES SON LOS NUEVOS GENERALES
 
El coronel Juan Echaurren fue edecán del ex Presidente Ricardo Lagos, y hoy integra la Junta 
Interamericana de Defensa, con sede en Washington. El coronel Jorge Salas ocupa la agregaduría 
militar en Gran Bretaña y el coronel Jozo Santic es el actual Contralor General del Ejército, cargo 
que continuará desempeñando en 2009. El coronel Carlos Mezzano es el jefe del Departamento 
Comunicacional de la institución, y Juan Biskupovic es el comandante del comando de 
Infraestructura.
En tanto, el coronel Bosco Pesse forma parte del Estado Mayor del Ejército y el coronel Eleuterio 
Ramírez se desempeña en el Estado Mayor de la Defensa Nacional.
 
_______________
 “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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