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1.- La Tercera – sábado 1 de junio – sección política
Ejército molesto por críticas de funcionaria del Fondart

El Ejército manifestó ayer su descontento por el tono del debate en torno a la 
integración de un miembro de las Fuerzas Armadas en el Consejo de Calificación 
Cinematográfica (CCC), según la nueva ley que se discute en el Congreso. 
Lo que más molestó a la institución fueron los dichos de la directora del Fondart, 
Nivia Palma (PS), quien afirmó que "un militar siempre será un militar, por lo que 
no tienen una apreciación estética de lo que es una obra cinematográfica".

2.- El Mercurio – lunes 3 de junio – sección nacional
Buses del Ejército apoyan traslado de pasajeros en Santiago



SANTIAGO.- El Intendente de la Región Metropolitana, Marcelo Trivelli, señaló 
que el Ejército dispuso de buses institucionales para apoyar el desplazamiento de 
los santiaguinos que se encuentran en las calles esperando la escasa locomoción 
que transita en la capital.
En declaraciones a Radio Chilena, la autoridad regional sostuvo que los vehículos 
del Ejército apoyarán el traslado de los pasajeros en el eje Alameda-Providencia, 
en Estación Mapocho hasta el norte y Vicuña Mackenna con Américo Vespucio, 
hacia el norte y el sur. 

3.- El Mercurio – martes 4 de junio – sección nacional
Ejército dispone "Operación Ciclón" para ayudar a damnificados

SANTIAGO.- El Comandante en Jefe del Ejército, General Juan Emilio Cheyre, 
informó que su institución activó un plan de emergencia en apoyo a la comunidad 
denominado "Operación Ciclón", a través del cual se asignarán oficiales a nivel 
regional a lo largo del país para canalizar la ayuda que el Ejército otorgue. 
Asimismo, agregó que en la Región Metropolitana se cuenta con 4.338 efectivos, 
una reserva de seis mil hombres, junto a más de 200 vehículos motorizados, los 
que serán dispuestos para ayudar a los damnificados. 

4.- El Mercurio – martes 4 de junio – sección nacional
Carabineros y Ejército transportan a la población                           

SANTIAGO.- Carabineros de Chile ha implementado un plan de contingencia a 
raíz de la importante merma que ha sufrido la locomoción colectiva en el Gran 
Santiago. 
Para paliar la situación, la policía uniformada ha dispuesto que buses 
institucionales realicen diferentes circuitos desde las 17:30 horas de esta tarde, 
hasta que la situación lo amerite.

5.- La Tercera – miércoles 5 de junio – sección política
TEMPORAL: Defensa realiza encuesta 

La ministra Michele Bachellet hizo un recorrido por los lugares anegados de la 
capital. 
La ministra de Defensa, Michelle Bachelet, comunicó hoy que en el transcurso de 
la tarde personal del Ejército comenzará a realizar una encuesta para constatar 
cuáles son las necesidades más urgentes de la población que resultó afectada por 
el temporal que azotó a la zona centro sur del país. 

La funcionaria de Gobierno inició en la mañana de hoy una visita en terreno a los 
lugares anegados por las torrenciales lluvias, cuyo objetivo es conocer las 
necesidades de los pobladores. 



6.- Primera Línea – miércoles 5 de junio – sección política
"Operación Ciclón": los fuertes vientos que limpian la imagen de 
las FFAA

Los desastrosos efectos del temporal que azota la zona central de Chile, han 
servido para que el Ejército realice una labor de acercamiento a la población civil 
nunca antes vista en la historia. Este rol es estimulado desde el Ministerio de 
Defensa que siente que las instituciones armadas están de nuevo ejerciendo sus 
"viejas tradiciones".

Cuando la ministra de Defensa, Michelle Bachelet, se comunicó la noche del lunes 
con el general Carlos Molina para pedirle el apoyo del Ejército en las labores de 
traslado de la población capitalina, que esperaba durante horas y bajo la lluvia 
locomoción colectiva, conocía con certeza la buena disposición que existía en el 
alto mando para sumarse con todo a las labores paliativas de los efectos del 
temporal. 

7.- El Mercurio – miércoles 5 de junio – sección nacional
Ejército encuestará Llay Llay para evaluar necesidades 
prioritarias
 

LOS ANDES.- La Ministra de Defensa, Michelle Bachelet, informó que personal 
militar realizará una encuesta puerta a puerta en horas de la tarde para constatar 
las necesidades más urgentes de la población, ante los daños que dejó este 
temporal de lluvia y viento que azotó el país. 
La Secretaria de Estado, quien se encuentra en una visita en terrero en Llay-Llay 
junto al Presidente de la República, Ricardo Lagos, y el Ministro de Vivienda, 
Jaime Ravinet, dijo que existen varios sectores anegados y han conversado con 
los pobladores para informarse de sus necesidades. 

8.- El Mercurio – jueves 6 de junio – sección nacional
Ejército habilita puente mecano en rinconada de Maipú
 

SANTIAGO.- Personal del Ejército habilitó esta tarde un puente peatonal tipo 
"mecano" en la zona afectada por el desborde de un canal en Rinconada de Lo 
Vial, que dejó aisladas a 400 personas de ese sector de la comuna de Maipú. 
El puente mecano tiene 24 metros de largo por uno de ancho y reestablecerá la 
comunicación terrestre que se interrumpió anoche. La emeregencia se produjo 
cuando, debido a las intensas lluvias, se desbordó el estero que hizo colapsar las 
bocatomas que existían debajo del camino, lo que obligó a las autoridades a cortar 
y romper el camino para no producir una emergencia mayor.
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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
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Diario digital Primera Línea - www.primeralínea.cl
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