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1.- El Mercurio - domingo 26 de Octubre de 2008 – sección noticias nacional
Casco azul chileno muere en República Dominicana

El sargento 2° Sigfrido Abarca Igor pertenecía a la dotación del Batallón Chile desplegado en Haití.

SANTIAGO.- El Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional y Autoridad Nacional Militar para 
operaciones de paz, informó que alrededor de las 10.00 horas de Chile se supo del fallecimiento 
del sargento 2° Sigfrido Abarca Igor, de la dotación del Batallón Chile (Compañía Mecanizada del 
Ejército) desplegado en Haití.
El Sargento Abarca estaba haciendo uso de permiso administrativo, otorgado por Naciones Unidas, 
en la localidad de Santiago de los Caballeros en República Dominicana, donde se produjo su 
deceso en la habitación del hotel donde pernoctaba.
Las autoridades militares chilenas, al igual que las autoridades dominicanas y de Naciones Unidas, 
han dispuesto los procedimientos necesarios para determinar las causas y circunstancias de su 
muerte.
La repatriación de los restos mortales del sargento Abarca se realizará una vez obtenidas las 
autorizaciones correspondientes.

_______________
 “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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