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1.- El Mercurio – lunes 1 de junio – sección nacional
Critican declaración por oficio de Juan Emilio Cheyre

SANTIAGO.- La vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos 
Desaparecidos, Mireya García, criticó esta mañana que el Comandante en Jefe 
del Ejército, Juan Emilio Cheyre, haya declarado por oficio en una causa de 
derechos humanos y no haya acudido en persona a entregar su testimonio ante el 
juez.
Cheyre declaró por oficio ante el ministro de fuero Juan Guzmán Tapia por el 
asesinato de dos niños ocurrido el 24 de diciembre de 1974 en Coquimbo. Los 
cadáveres de los menores, Jim Christie Bossy, de siete años en el momento de su 
muerte y Rodrigo Palma, de ocho años, fueron exhumados hace tres meses por el 
juez mientras realizaba diligencias en la Cuarta Región.



2.- Primera Línea – lunes 1 de junio – sección política
Exclusivo: testimonio judicial del General Cheyre ante el Ministro 
Guzmán

En un antecedente inédito en la historia judicial, por primera vez un comandante 
en jefe en servicio activo fue consultado por un juez sobre su eventual 
participación en violaciones a los derechos humanos. En una declaración de dos 
páginas, Cheyre aseguró que no supo nada sobre el crimen de dos menores en 
Coquimbo y que estaba en otra ciudad durante los hechos. 

3.- El Mercurio – martes 2 de junio – sección nacional
Chile y Alemania intensificarán cooperación en defensa

BERLIN.- La ministra de Defensa, Michelle Bachelet, y su homólogo alemán, 
Rudolf Scharping, reiteraron hoy en Berlín el propósito de intensificar la 
cooperación en ese campo entre los dos países, sobre todo en lo referente a la 
formación de personal y al intercambio de experiencias.

4.- La Tercera – miércoles 3 de julio – sección política
Bolivia: Militares no quieren que el gas pase por Chile 

La misiva del organismo dice que recomienda al Presidente una salida por un 
puerto peruano "cuyos antecedentes y consecuentes sería largo enumerar y no 
son del caso analizar conforme documentación que cursa en archivos propios". 
Preocupado por la "debilidad geopolítica del país", el Consejo Supremo de 
Defensa Nacional (Cosdena) de Bolivia, recomendó al Presidente de la República, 
Jorge Quiroga, que el gaseoducto que se planea construir para exportar gas a 
Estados Unidos, no pase por Chile, sino por Perú. 

5.- Primera Línea – miércoles 3 de julio – sección política 
Consejo Militar de Bolivia recomienda descartar a Chile para 
exportar gas
En una carta enviada al mandatario, cuyo contenido se reveló hoy el secretario 
general, general Víctor Manuel Jemio, señala que Cosdena está preocupada por 
la "debilidad geopolítica" frente a Chile.
El Consejo Supremo de Defensa Nacional (Cosdena), recomendó al Presidente 
Jorge Quiroga descartar la ruta por Chile para exportar gas a Norteamérica y optar 
por Perú. 
En una carta enviada al mandatario, cuyo contenido se reveló hoy el secretario 
general, general Víctor Manuel Jemio, señala que Cosdena está preocupada por 
la "debilidad geopolítica" frente a Chile.

6.- La Tercera – miércoles 3 de julio – sección política



Cheyre asegura que el Ejército colaborará con los jueces

En visita inspectiva a la Escuela de Artillería de Linares, el comandante en jefe del 
Ejército, Juan Emilio Cheyre, destacó ayer que bajo su mandato la institución 
estará dispuesta a colaborar con lo que los jueces requieran y en la forma que 
ellos soliciten. 
Así respaldó su declaración por oficio ante el ministro de fuero Juan Guzmán, por 
la muerte de dos menores a manos de una patrulla militar en Coquimbo en 1974, 
cuando él era subteniente. Esta es la primera vez que un comandante en jefe del 
Ejército, en ejercicio, presta declaración por su eventual participación en un caso 
de violación a los derechos humanos.

7.- El Mercurio – miércoles 3 de junio – sección nacional 
Consejo de Defensa boliviano no aprueba salida del gas por Chile

LA PAZ.- El Consejo Supremo de Defensa Nacional (Cosdena) recomendó al 
Presidente de Bolivia, Jorge Quiroga, desechar la alternativa de que se opte por 
un puerto chileno para exportar gas a Estados Unidos, y lo emplazó a inclinarse 
por Perú, publica este miércoles la versión digital del diario "Los tiempos" de ese 
país.
El secretario general permanente del Cosdena, general Víctor Manuel Jemio 
Oropeza, revela esa "posición" en una misiva enviada a los legisladores Carlos 
García Suárez y Andrés Soliz Rada, quienes le pidieron públicamente a ese 
organismo estatal pronunciarse sobre el tema de la exportación de gas. 

8.- La Tercera – viernes 5 de julio – sección política
Cheyre juega rol clave en decisión del general (R) 

El militar estuvo informado de toda la operación y le avisó a Zaldívar que el 
cardenal le entregaría la carta de Pinochet. El presidente del Senado desactivó 
una operación del PS que puso en riesgo la renuncia, mientras Lagos e Insulza 
monitorearon los hechos. 
El lunes pasado, tras conocerse el fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema que 
dictó el sobreseimiento definitivo del proceso contra Augusto Pinochet en el caso 
Caravana de la Muerte, el comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, 
llamó al general (R). 
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