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1.- El Mercurio - lunes 29 de marzo de 2010 – sección nacional   
Shoa suma una nueva querella en su contra por cuasi delito de homicidio 
 
SANTIAGO.- Por cuasi delito de homicidio contra el Servicio Hidrográfico y Oceánico de la Armada 
(SHOA), un equipo jurídico –representante de los familiares de 13 víctimas del tsunami de 
Constitución- presentó una nueva querella en el Tribunal de Garantía de Valparaíso.  
Según los abogados de las víctimas, el delito apuntaría al desempeño del organismo y su fallida 
alerta de tsunami, tras el terremoto que afectó a la zona centro sur del país, el pasado 27 de 
febrero.  
“El principio de ejecución de este cuasi delito está en la ciudad de Valparaíso, específicamente en 
el actuar negligente del SHOA, en cuanto a dar una alerta, una alarma de tsunami que nosotros 
consideramos que fue tardía”, dijo a radio Cooperativa, Luciano Hutinel, uno de los abogados a 
querellantes.  
Asimismo, recalcó que la alerta de maremoto “se levantó sin fundamento alguno”, aún cuando 
todos los informes indicaban que debía mantenerse.  
En tanto, hace poco más de una semana otras tres querellas fueron presentadas por las víctimas 
del tsunami y terremoto. En Constitución se interpuso una en contra de los que resulten 
responsables por el cuasidelito de homicidio de ocho víctimas, las que vivían en un edificio, 
entregado como vivienda social por parte del Serviu, que se desplomó.  
El abogado Samuel Donoso también presentó una querella por cuasidelito de lesiones graves y 
menos graves de una matrona y su hija, quienes cayeron de la pasarela del Aeropuerto de 
Santiago Arturo Merino Benítez, resultando con diversas lesiones.  
En Valparaíso, el abogado Edgardo Reinoso presentó una querella contra el Servicio Hidrográfico y 
Oceanográfico de la Armada (SHOA) por dos víctimas del maremoto en Llolleo.  
 
2.- La Tercera – lunes 29 de marzo de 2010 – sección país 
Ministro de Defensa de Perú planea viaje a Chile y espera "se quiten temores de 
escaramuzas"  
 
El ministro peruano de Defensa, Rafael Rey, anunció hoy que espera tomar contacto con su par 
chileno, Jaime Ravinet e, incluso, viajar a Santiago para intercambiar con "sinceridad" propuestas 
de "confianza" entre ambos países. 
Rey anticipó que, en el caso que se concrete la reunión, el tema de la carrera armamentista en la 
región será un punto de conversación con Ravinet. 
"Aun no he tomado contacto con el ministro, pero sí hemos conversado con el Presidente Alan 
García de la conveniencia de hacer un viaje lo más pronto posible a Chile para tomar ese 
contacto", sostuvo Rey. 



Asimismo, afirmó que para su gobierno, el haber asumido Piñera en la Presidencia de la República 
representa una nueva etapa y un impulso importante al desarrollo de medidas de confianza, 
especialmente en el sector Defensa. "Voy a fijar una fecha para realizar una visita oficial a Chile, 
soy amigo de Sebastián Piñera, tengo gran aprecio hacia él y creo que hará una magnífica gestión, 
estoy convencido en que las relaciones entre los dos países realmente tendrán un impulso muy 
importante y eso evidentemente va incluir al sector Defensa", declaró Rey.   
El funcionario opinó que "será una muy buena oportunidad para reiterar la disposición del Perú de 
mantener una relación de amistad muy grande y que se quiten esos temores de posibles  
escaramuzas y enfrentamientos futuros, no es lógico suponer que eso va suceder".  
"El tema de la carrera armamentista sería un tema de conversación, pero eso se daría en el marco 
de las reuniones 2+2  es cuando eso se estime conveniente", completó el ministro Rey. 
 
3.- La Nación – miércoles 31 de marzo de 2010 – sección política  
Gobierno mantiene a militares en Maule y Biobío 
 
Los militares seguirán en las calles colaborando con las autoridades civiles en las labores de 
reconstrucción en el Maule y el Biobío una vez que en esta jornada se ponga definitivamente 
término al Estado de Excepción dictado luego del terremoto de febrero. 
El Presidente Sebastián Piñera confirmó la medida al anunciar que dicho estado constitucional 
especial queda sin efecto al cumplirse sus 30 días de vigencia aunque se mantendrán esas 
regiones con el catálogo de zona de catástrofe. 
“Vamos a mantener la presencia sí de nuestras Fuerzas Armadas en la calles, para que sigan 
colaborando en ayuda humanitaria y en segundo lugar, que se comprometan por un período de 
tiempo con la gran tarea de la reconstrucción”, dijo el Mandatario. 
Respecto de la vigencia del estado de Zona de Catástrofe, el mandatario, que expuso en un patio 
del Palacio de La Moneda, detalló que esta medida se mantiene entre las regiones de Valparaíso y 
La Araucanía.El jefe de Estado además informó que la gestión de la asistencia a las víctimas y de 
normalización de servicios e infraestructura entra a una nueva etapa denominada "emergencia 
otoño-invierno". 
"Un Gobierno que aún no completa sus tres semanas ya ha elaborado un plan macizo y sólido para 
enfrentar la emergencia ciudadana, la emergencia del otoño-invierno y para iniciar las labores de 
reconstrucción", enfatizó. 
En este contexto, mientras en Hacienda se anunció la aprobación de más de US$ 700 millones 
adicionales para la reconstrucción del país, que se suman a los US$ 200 millones ya gastados, el 
Mandatario defendió el plan aplicado hasta ahora. 
Destacó la “meta muy exigente” de retorno a clases de los alumnos de “más de 4 mil escuelas que 
fueron afectadas o dañadas” y las medidas en salud con diversos hospitales alternativos y 
reasignando pacientes a otros recintos y el apoyo a pequeños y medianos empresarios. 
En materias de infraestructura detalló que se está “trabajando en la reconstrucción definitiva 
particularmente de obras emblemáticas como es el puente Llacolén y el Puente Juan Pablo II y el 
nuevo puente Chacabuco que reconstruiremos en el río Biobío”. 
“El Gobierno no va a escatimar ningún esfuerzo que sea necesario para ir en ayuda de las 
personas que sean víctimas o damnificadas por el terremoto o maremoto (…) Simultáneamente 
estamos pensando en una reconstrucción mejor de lo que teníamos antes”, acotó. 
 
_______________ 
 “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 

http://www.latercera.cl/
http://www.emol.com/
http://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.lun.cl/
http://www.lanacion.cl/
http://www.primeral�nea.cl/
http://www.elmostrador.cl/
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