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1.- La Tercera – sábado 6 de abril – sección política
DD.HH.: Cheyre manifiesta preocupación por proceso a militares

El comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, se manifestó ayer 
preocupado por la situación del personal de su institución afectado por 
investigaciones judiciales relacionadas con temas pendientes en materia de 
derechos humanos. "Quienes están siendo demandados frecuentemente, se 
sienten víctimas de un proceso traumático", advirtió el general durante una visita 
inspectiva al Regimiento de Infantería número 8 de Tucapel, en la Novena Región. 
Cheyre agregó que los continuos requerimientos de la justicia "exigen una carga 
de trabajo muy grande y también hay personal que transitoriamente es detenido o 
declarado reo que posteriormente es puesto en libertad, y otros que son 
condenados". 
2.- La Tercera – sábado 6 de abril – sección política
Italia oficializa oferta de fragatas a Chile

"Ofrecemos a Chile cuatro fragatas a un precio verdaderamente regalado", afirmó 
ayer el almirante Giampaolo Di Paola, secretario general y director nacional de 
armamentos del ministerio de Defensa de Italia. 



La autoridad informó que recientemente sostuvo una reunión con la ministra de 
Defensa, Michelle Bachelet, en donde oficializó la oferta de fragatas "Lupo" para 
renovar la flota de la Armada chilena. 
Las fragatas "Lupo" tendrían diez años de vida útil con posibilidades de 
modernizarlas por otros diez años. Estas fragatas son del mismo tipo que cuatro 
de las que posee La Armada peruana, en tanto Venezuela tiene seis de estas 
naves.

3.- El Mostrador – martes 9 de abril – sección país
Lagos negó que haya decidido compra de fragatas

El Mandatario salió al paso de informaciones según las cuales el gobierno habría 
determinado adquirir dos navíos usados y construir cuatro en astilleros nacionales.
Fue una conversación que tuvimos con el alto mando (de la Armada) y hablamos, 
entre otros, de esos temas", afirmó Lagos esta tarde en Chiloé. 

El Mandatario recalcó que aún falta tiempo para determinar el camino que seguirá 
el Ejecutivo luego que fue congelado el Proyecto Tridente, según el cual se 
construirían fragatas según diseño alemán. 
"Estas cosas son muy lentas, y estamos recién en los inicios de una nueva 
negociación respecto de cómo se puede retomar aquello que quedó suspendido 
después de mi decisión sobre el proyecto Tridente", aseveró. 

4.- El Mercurio – martes 9 de abril – sección nacional
Lagos advierte que decisión de compra de Fragatas aún no está 
tomada 

SANTIAGO.- En su viaje por el sur del país, el Presidente Ricardo Lagos dijo este 
martes que el Gobierno aún se encuentra evaluando la posibilidad de autorizar a 
la Armada chilena a adquirir buques que reemplacen a la flota que actualmente 
está en uso.
De esta forma, el Primer Mandatario desmintió que la decisión al respecto esté 
tomada, aunque sí reconoció que el tema se ha tratado con el alto mando naval 
-sobre todo después del aplazamiento del Proyecto Tridente-, pero que "estas 
cosas son muy lentas. Están en los inicios de una nueva negociación respecto de 
cómo retomar aquello que quedó suspendido", dijo Lagos.

5.- La tercera – miércoles 10 de abril – sección política
EE.UU. revela rol de Pinochet en Malvinas
 
Documentos desclasificados recogen los contactos entre Chile y la administración 
Reagan. El canciller Rojas Galdames le señaló a Vernon Walters que "como el 
más serio y leal amigo de los EE.UU. en América del Sur, (Pinochet) esperaba una 
mayor consideración, en especial, porque Chile está ayudando sin pedir nada a 
cambio".



El 13 de mayo de 1982, semanas después de que estallara la guerra de las 
Malvinas, Augusto Pinochet se reunió en La Moneda con Vernon Walters, quien 
viajó a Chile como enviado del Presidente Ronald Reagan. El general pidió a 
Washington fin de embargo militar, según reveló investigación del diario argentino 
La Nación
6.- La Tercera – miércoles 10 de abril – sección política
Lagos negó acuerdo para comprar nuevas fragatas 

El Mandatario afirmó ayer en Chiloé que "no hay nada nuevo" respecto de la 
compra de los buques, que calificó como un proceso muy lento. 
El Presidente Ricardo Lagos negó ayer haber aprobado el denominado Proyecto 
Fragata de la Armada, que contemplaría la compra de cuatro naves nuevas y dos 
usadas para renovar la flota de la Escuadra Nacional, según informó ayer El 
Mercurio de Valparaíso. 

El Mandatario afirmó que "no hay nada nuevo" respecto de la compra de fragatas 
que calificó como un proceso muy lento. "Estamos recién en el inicio de una nueva 
negociación respecto de cómo se puede retomar aquello que quedó suspendido 
después de mi decisión de postergar el Proyecto Tridente", señaló ayer durante 
una visita a Chiloé. 
7.- La Tercera – jueves 11 de abril – sección política
Armada se inclina por fragatas usadas como solución transitoria

Pese a que el Presidente Ricardo Lagos negó el martes haber llegado a un 
acuerdo con la Armada para renovar los buques de la Escuadra Nacional, fuentes 
cercanas a la negociación señalaron ayer a La Tercera que existen 
conversaciones avanzadas que apuntarían a solución mixta, es decir, que implique 
la compra de fragatas usadas como una solución transitoria para la institución y el 
compromiso de comprar fragatas nuevas en el mediano plazo, con la condición de 
que estas sean construidas en Chile. 
Según las fuentes, el nuevo plan de la Armada, denominado Proyecto Fragata, 
apuntaría a presentar una propuesta intermedia que no corra riesgos de ser 
rechazada por segunda vez por el gobierno, como el desechado Proyecto Tridente 
que contemplaba la compra de cuatro fragatas alemanas nuevas. 
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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
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