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1.- El Mostrador – lunes 4 de marzo – sección país
Izurieta inició reuniones de despedida en La Moneda 

El comandante en jefe del Ejército, Ricardo Izurieta, comenzó hoy a sostener sus 
últimas reuniones antes de dejar la jefatura de la institución en manos del general 
Emilio Cheyre. 
Durante la mañana se reunió en La Moneda, por lapso de media hora, con el 
ministro del Interior, José Miguel Insulza. A la salida de la cita, Izurieta se retiro sin 
emitir declaraciones. 
La reunión con el secretario de Estado es la primera de una serie que debe 
realizar protocolarmente antes dejar su cargo. 

2.- El Mostrador – lunes 4 de marzo – sección país
Lota pide compensaciones por compra de F-16 

El alcalde de Lota, Patricio Marchant (DC), pidió más participación del gobierno en 
la captación de inversiones para la zona y la realización de trabajos que permitan 
generar fuentes de empleo para los trabajadores cesantes del lugar.
Según el alcalde de esta comuna, esto ayudaría a paliar la cesantía de más de un 
20 por ciento que arrastran hace un par de años.
La incorporación de Lota a la cartera de compensaciones económicas por la 
compra de los aviones militares caza F-16 es una de las salidas que el municipio 
local tiene en mente para combatir el nivel de cesantía en la zona que es el más 
alto de Chile, con un 20,7 por ciento, según las ultimas cifras de desempleo 
entregadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

 3.- La Tercera – martes 5 de marzo – sección política
Izurieta se mostró conforme con su gestión al mando del Ejército 

SANTIAGO.- A cinco días de dejar la comandancia en jefe del Ejército, el general 
Ricardo Izurieta, se manifestó satisfecho con su gestión, de la cual destacó la 
modernización de la institución, el fortalecimiento de los vínculos con la sociedad 
civil, la reestructuración de la fuerza y el fortalecimiento internacional de la 
proyección de la rama castrense. 
Asimismo, dijo que durante su periodo al mando del Ejército (1998- 2002) se 
encontró con situaciones "complicadas y agradables", dentro de las cuales la 
detención en Londres del general (r) Augusto Pinochet no significó un problema 
"demasiado complicado". 
4.- El Mercurio – martes 5 de marzo – sección nacional
Ricardo Izurieta destacó logros del Ejército bajo su mando
                                                                                                  SANTIAG
O.- A cinco días de abandonar la comandancia el jefe del Ejército, el general 
Ricardo Izurieta, destacó hoy los avances que logró dicha institución bajo su 
mando.
Izurieta, que este domingo traspasará el mando a su sucesor, el general Juan 
Emilio Cheyre, destacó entre los principales logros de su gestión el inicio del 



proceso de modernización del Ejército, iniciativa que reestructurará los regimientos 
y la instrucción militar a fin de ahorrar gastos.
Esa reestructuración, que no supone una reducción de la presencia militar 
castrense dentro del territorio chileno, ha sido catalogada como uno de los 
cambios más importantes en los últimos cien años dentro de la institución militar.
"Estoy contento porque está avanzando la modernización en todos los aspectos 
que nos hemos planificado y no tenemos demora en nuestra modernización", dijo 
el jefe del Ejército en el marco de la ceremonia de la firma del acta fundacional del 
nuevo Hospital Militar, que se construirá al oriente de Santiago.

5.- El Mercurio – martes 5 de marzo –sección nacional
Bachelet: "Cambio de mando en el Ejército será histórico"
 

SANTIAGO.- La ministra de Defensa, Michelle Bachelet, indicó este martes que el 
cambio de mando en el Ejército que se realizará este domingo, entre el general 
Ricardo Izurieta y su sucesor Juan Emilio Cheyre, será histórico. 
"Esta sucesión, a nuestro juicio (del Gobierno), es un hito histórico y simbólico, 
porque va a permitirnos retomar una normalidad que define el articulado 
permanente de la Constitución, el cual plantea que los Comandantes en Jefe 
deben estar por un período de cuatro años, y en ese sentido nos parece que esto 
demuestra la normalidad que el país tiene" indicó la secretaria de Estado a radio 
Cooperativa.

6.- La Tercera – miércoles 6 de marzo – sección política
Izurieta no quiere exclusiones en cambio de mando

Tras la ceremonia en que se firmó ayer el acta fundacional del nuevo hospital 
militar que se construirá en La Reina, el comandante en jefe del Ejército, general 
Ricardo Izurieta, afirmó que "me gustaría que todo el país estuviera presente en la 
ceremonia" del cambio de mando de la Institución que se realizará el domingo. 
Esta fue su respuesta al ser consultado si le agradaría la presencia del general (R) 
Augusto Pinochet o de los familiares de los generales Carlos Prats y René 
Schneider en la ceremonia que entregará el mando al general Juan Emilio Cheyre. 
Izurieta viajó ayer en la tarde a Valparaíso para despedirse del presidente del 
Senado, Andrés Zaldívar, y del presidente de la Cámara de Diputados, Luis 
Pareto. En la noche participó en una cena que le ofrecieron todas las ramas de las 
Fuerzas Armadas en esta ciudad.

7.- La Tercera – miércoles 6 de marzo – sección información general
Firman acta para nuevo hospital militar 

En una ceremonia realizada en el sector donde será emplazado el nuevo Hospital 
Militar La Reina, y con la asistencia de máximas autoridades de Obras Públicas, 



Defensa, Salud, Vivienda y del Ejército, se firmó ayer el acta fundacional del futuro 
recinto que comprende 10 hectáreas de superficie, con una profundidad cercana a 
los 10 metros y una inversión que llega a los $ 54.834.170. 

8.- El Mercurio – miércoles 6 de marzo – sección nacional 
Ricardo Izurieta continúa con sus despedidas

SANTIAGO.- El comandante en jefe del Ejército, General Ricardo Izurieta, acudió 
hoy al despacho de la ministra de Defensa, Michelle Bachelet, para despedirse 
formalmente a cinco días de dejar el mando institucional, luego de cumplir cuatro 
años a la cabeza de la rama castrense.
Tras el encuentro, ambos personeros no formularon declaraciones a la prensa 
sobre el contenido de la reunión.
Cabe recordar que mañana el general Izurieta se despedirá en el Palacio de La 
Moneda del Presidente de la República, Ricardo Lagos.

9.- El Mercurio – miércoles 6 de marzo – sección nacional 
Izurieta destaca superación de problemas

El general Ricardo Izurieta sostuvo que el hecho más relevante de su gestión de 
cuatro años, que culmina este domingo 10 de marzo, fue el afrontar los problemas 
que se presentaron y superarlos, en referencia al caso Pinochet.
Tras encabezar la ceremonia de firma de actas del nuevo hospital militar de La 
Reina, Izurieta dijo estar contento porque la modernización del Ejército está 
avanzando en todos los aspectos, se han fortalecido los vínculos con la 
ciudadanía, se está reorganizando la fuerza de combate y la institución ha 
acrecentado su presencia internacional.

10.- La Tercera – jueves 7 de marzo – sección política
Izurieta se despidió del Presidente Lagos 

SANTIAGO.- Continuando con las visitas de despedida, el comandante en jefe del 
Ejército, general Ricardo Izurieta, concurrió esta mañana hasta La Moneda para 
reunirse con el Presidente Ricardo Lagos. 
El jefe castrense, que este domingo deja el poder en manos del general Juan 
Emilio Cheyre, se entrevistó con el Primer Mandatario por cerca de una hora. Ya 
durante la mañana se había reunido con el Presidente d ela Corte Suprema, Mario 
Harrido en el Palacio de Tribunales. 
11.- La Tercera – jueves 7 de marzo – sección breves de política
Ejército busca imprimirle continuismo a ceremonia de cambio de 
mando



Como una ceremonia que reflejará la continuidad en el Ejército y que no se 
centrará en las figuras del comandante en jefe, Ricardo Izurieta, ni de su sucesor, 
Juan Emilio Cheyre, califican en la institución el cambio de mando a realizarse 
este domingo en las Escuela Militar. 
Consultado sobre las diferencias con la ceremonia en que el general (R) Augusto 
Pinochet entregó la Comandancia en Jefe, el 10 de marzo de 1998, el coronel 
Pedro Pablo Bustos, jefe de Comunicaciones del Ejército, afirmó que "sin entrar a 
comparar con el cambio de mando anterior", en esta oportunidad se busca que no 
se personalice en las figuras de los generales, sino en todo el Ejército. Señaló que 
Cheyre continuará las mismas tareas que emprendió Izurieta y por tanto, en la 
institución se vive un proceso de continuidad, lo que se manifestará en una 
ceremonia tradicional y sencilla.

12.- La Tercera – viernes 8 de marzo – sección política
Familia Schneider valora invitación a cambio de mando

"Un paso en la reconciliación en el Ejército". Así calificó ayer la familia del ex 
comandante en jefe de la institución, René Schneider -asesinado el 25 de octubre 
de 1970-, la invitación que se extendió a todos sus descendientes para el cambio 
de mando de este domingo. 
"Fue un agrado muy grande recibir la invitación", afirmó a La Tercera la hija del 
general Schneider, Elisa Schneider, quien asistirá junto a su madre, Elisa Arce, y 
dos de sus hermanos. La familia, además, es muy cercana al nuevo jefe 
castrense, Juan Emilio Cheyre. 
También están invitadas las hijas del general Carlos Prats -asesinado en 1974- y 
la familia de Augusto Pinochet, esto en virtud de lo declarado por el comandante 
en jefe, Ricardo Izurieta, quien señaló que no quiere exclusiones en la ceremonia.

13.- La Tercera – vienes 8 de marzo – sección política
Plan Tridente estuvo en agenda de Lagos con ministro alemán

El ministro de Relaciones Exteriores alemán, Joschka Fischer, inició ayer una 
visita oficial al país para tratar temas económicos, entre los que se encuentra la 
postergada venta de fragatas alemanas a la Armada chilena, proyecto conocido 
como plan Tridente. 
Al ser consultado por la prensa si su visita tiene que ver con la suspensión 
gubernamental de la compra de navíos a la empresa germana Blhom & Voss -por 
un monto cercano a los US$ 1.200, Fischer se limitó a señalar que "queremos 
fomentar las relaciones económicas bilaterales en todos los ámbitos". 

Hace unas semanas el embajador de Alemania en Chile, Georg Dick, confirmó a 
La Tercera que el ministro de RR.EE. trae en su agenda el tema Tridente. Esto en 
el marco del abierto apoyo del gobierno alemán al astillero B&V. 
Ayer Fischer sostuvo reuniones con el Presidente Ricardo Lagos, la canciller 
Soledad Alvear y el ministro de Economía, Jorge Rodríguez.



14.- Primera línea – viernes 8 de marzo – sección política
General Cheyre: el chef de la modernización

El plan de modernización que se gestó muy incipientemente en la cabeza del 
general Pinochet bajo el nombre de Alcázar y que continuó en manos del general 
Izurieta, seguirá adelante a cargo del futuro comandante en jefe Juan Emilio 
Cheyre.
Cheyre será el continuador por excelencia del proyecto modernizador, pero su 
labor no sólo será la de observar, sino también seguir instruyendo, como ya lo ha 
hecho, para cambiar la mentalidad de la institución. 
Desde el fin de la era Pinochet, el Ejército ha propugnado como la meta más 
importante alcanzar la modernización, tarea ambiciosa que a contar de la próxima 
semana quedará en manos del general Juan Emilio Cheyre, un conocedor del 
tema, que no sólo abarca la renovación de materiales, sino construir una fuerza 
rápida, pequeña, especializada y móvil que sea capaz de enfrentar los nuevos 
conflictos del siglo XXI. 

15.- Las Ultimas noticias – viernes 8 de marzo – sección política
Izurieta mantiene la emoción bajo control 

Ha eludido despedidas con sus más cercanos y, especialmente, situaciones en las 
que pueda quebrarse con facilidad, afirman sus cercanos.
Caminando a pie firme y escoltado por cuatro guardias y tres edecanes, ayer el 
comandante en jefe del Ejército, Ricardo Izurieta, decidió romper su estricta rutina 
para despedirse del Presidente Ricardo Lagos y en vez de llegar a La Moneda por 
los estacionamientos subterráneos, prefirió dejar su auto Mercedes Benz frente a 
la puerta O’Higgins del palacio de Toesca y efectuar el mismo trámite a su salida.

 “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 Carlos Zarricueta Lagos del Programa de Investigación Fuerzas 
Armadas y Sociedad del Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad 
ARCIS 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 El Metropolitano - www.elmetroplitano.cl
Diario Las Ultimas Noticias - www.lun.cl
Diario digital Primera Línea - www.primeralínea.cl
Diario digital El Mostrador - www.elmostrador.cl

http://www.elmostrador.cl/
http://www.lun.cl/
http://www.elmetroplitano.cl/
http://www.emol.com/
http://www.latercera.cl/
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