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1.- La Tercera – sábado 15 de junio – sección política
Preocupación castrense por nuevo sistema previsional para las 
FF.AA.

En las filas castrenses existe preocupación por el nuevo sistema previsional para 
el mundo militar que se está discutiendo actualmente. Así lo admitió ayer el 
comandante en jefe de la Armada, almirante Miguel Angel Vergara, quien insistió 
en que se trata de un tema "que produce mucha sensibilidad en las Fuerzas 
Armadas". "La situación de la previsión de las FF.AA. es un tema sumamente 
delicado, muy sensible para todo nuestro personal, tanto para el administrativo 
como para el de retiro", dijo el alto oficial, tras participar en un nuevo aniversario 
de la sección de abastecimiento de la Armada. 

2.- Las Ultimas Noticias – sábado 15 de junio – sección política 
Jubilación en las FF.AA. 
El comandante en Jefe de la Armada, almirante Miguel Ángel Vergara, admitió 
cierta preocupación de las ramas castrenses por las modificaciones que podría 



sufrir su sistema de jubilación. La autoridad reconoció que es un "tema sensible", 
pero afirmó que están demostrando su inquietud a través de los canales formales 
y no por la prensa.

3.- Primera Línea – lunes 17 de junio – sección política
Senado pide transparentar gastos del Estado y FFAA.

Junto con analizar el proyecto de ley que regula y transparenta las compras que 
realiza el Estado y los servicios que provee, la Comisión de Hacienda del Senado 
decidió pedirle al gobierno que extienda a todas las instituciones del Estado, 
Fuerzas Armadas incluidas, la aplicación de la normativa en trámite.
El flagelo de la corrupción, aunque de acuerdo a todos los informes que sobre la 
materia se elaboran a nivel internacional parece estar aún muy lejos de Chile, no 
es un tema que deje indiferente a nadie, sobre todo si se considera que cada 
cierto tiempo surgen casos como el envío de las miles de cartas del PPD que 
fueron cargadas a los gastos de la presidencia de la Cámara de Diputados, o 
alcaldes que son acusados de notable abandono de deberes por irregularidades 
en sus administraciones. 

4.- La Tercera – martes 18 de junio – sección política
Vergara: renovación de buques responde a “solución política”

A un año de haber asumido la Comandancia en Jefe de la Armada, el almirante 
Miguel Angel Vergara Villalobos declaró ayer que mantendrá el desafío de sacar 
adelante el proyecto de construcción de fragatas. 
“Viene por delante la misma preocupación que tuve al momento de asumir, que es 
sacar adelante el programa de renovación de los buques de la Escuadra, que es lo 
más importante para la Marina de Chile y para el país también”, señaló. 
5.- La Tercera – miércoles 19 de junio – sección política
Lagos conversó dos horas con Cheyre en La Moneda

Privadamente se reunieron ayer durante dos horas el Presidente Ricardo Lagos y 
el comandante en jefe del Ejército, general Luis Emilio Cheyre. El encuentro se 
sumó a la reunión que sostuvo el lunes el Mandatario con el jefe de la Fach, 
Patricio Ríos, y la ministra de Defensa, Michelle Bachelet. 
Cheyre llegó ayer a La Moneda pasadas las 15 horas y se reiteró sin efectuar 
declaraciones a las 17.15 horas. Ni el gobierno ni el Ejército emitieron una versión 
oficial de la cita. 

6.- La Tercera – jueves 20 de junio – sección política
Gaspar destaca homologación de gastos militares entre Chile y 
Argentina



El subsecretario de Guerra, Gabriel Gaspar, destacó ayer los resultados de la 
homologación de gastos militares de Chile y Argentina, en un proceso emprendido 
hace dos años por ambos países. 
Sus declaraciones las hizo tras inaugurar una exposición cronológica de su cartera 
con motivo de sus 115 anos de vida y que está abierta al público en la estación del 
Metro Universidad Católica. 

Gaspar dijo que a raíz de su éxito, la fórmula de acuerdo con Argentina ha sido 
puesta a disposición de todos los países de la región para que sigan la 
metodología elaborada por la Cepal. 

7.- El Mostrador – jueves 20 de junio – sección país
Bachelet se reunió con su homóloga de Colombia

La ministra de Defensa, Michelle Bachelet, sostuvo hoy en París una reunión no 
oficial con la Embajadora de la República de Colombia en Francia, y quiera fuera 
recientemente designada ministra de Defensa de Colombia, Marta Lucía Ramírez.

La ministra de Defensa, Michelle Bachelet, se encuentra en Francia realizando 
una visita oficial, cuyo programa contempla como actividad más importante la 
reunión con la ministra de Defensa gala, Michelle Alliot-Marie, mañana viernes a 
las 11.45 hora de Francia. 
Bachelet sostuvo hoy en París una reunión no oficial con la Embajadora de la 
República de Colombia en Francia, y quiera fuera recientemente designada 
ministra de Defensa de Colombia, Marta Lucía Ramírez.

8.- La Tercera -  viernes 21 de junio – sección política
Ministras de Defensa se reúnen en París

La ministra de Defensa, Michelle Bachelet, inició ayer en París las actividades de 
su gira de 15 días por Europa, reuniéndose con la embajadora de Colombia en 
Francia, Marta Lucía Ramírez, quien fue recién designada por el Presidente electo 
de ese país, Alvaro Uribe, para ocupar la cartera de Defensa. 
Aunque no estaba en la agenda de viaje, las dos primeras ministras de Defensa 
de Latinoamérica se encontraron en la embajada colombiana para intercambiar 
opiniones sobre asuntos de seguridad internacional y otros temas como la Quinta 
Conferencia de Ministros de Defensa que se realizará en Chile en noviembre. 

 “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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