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1.- Primera Línea – sábado 27 de julio – sección política
Mandatarios firman acuerdo para promover la Integración, 
Seguridad e Infraestructura para el desarrollo

La II Reunión de Presidentes de América del Sur terminó con la firma de la 
declaración "Consenso de Guayaquil sobre Integración, Seguridad e 
Infraestructura para el Desarrollo", en la que se dan a conocer acuerdos para 
solicitar apurar los procesos de integración económica y el fortalecimiento de la 
lucha contra la corrupción y las drogas. Esta situación fue calificada como 
"imprescindible'' para las naciones participantes. 

El acuerdo recoge también diversos compromisos de defensa de los sistemas 
democráticos, como la creación de un "mecanismo de solidaridad financiera" para 
garantizar la democracia y la gobernabilidad. 
Aprobaron una declaración sobre una Zona de Paz Sudamericana, proscribiendo 
el uso de la fuerza en la región, convocando a la limitación de gastos en 
armamentos. 
Expresaron un enérgico rechazo al terrorismo y reafirmaron su decisión de luchar 
coordinadamente para eliminarlo.



2.- La Tercera – domingo 28 de julio – sección política
Ominami gestiona traspaso de terrenos del Ejército para construir 
viviendas sociales

El subsecretario de Guerra, Gabriel Gaspar (PS), el coronel Claudio Prohaska y el 
senador Carlos Ominami (PS), fueron los protagonistas de una ceremonia 
efectuada ayer en Papudo, en la cual el Ejército traspasó a la Unión Comunal de 
Vivienda parte de los terrenos que posee en el balneario, los que fueron recibidos 
por la alcaldesa de Papudo, Rosa Prieto (RN),El acto fue la culminación de una 
silenciosa gestión que el senador Ominami inició hace más de un año: convencer 
al Ejército de vender esos terrenos -a un precio simbólico- para permitir la 
construcción de viviendas sociales.
3.- Las Ultimas Noticias – domingo 28 de julio – sección política 
Bachelet internacional 

Seis páginas dedica la última edición de la revista internacional "Gatopardo" a la 
ministra de Defensa de Chile, Michelle Bachelet. Bajo el título "La Dama de 
Hierro", el medio de comunicación analiza su vida, recordando la muerte de su 
padre -el general del aire Alberto Bachelet quien fue detenido político-, sus años 
de exilio y su actual puesto de gobierno a cargo de las Fuerzas Armadas.

4.- La Tercera – jueves 1 de Agosto – sección política
Bachelet admite retraso en reformulación de Ley del Cobre
La ministra de Defensa, Michelle Bachelet, no ha definido nuevos plazos luego de 
que fracasara en su compromiso de presentar durante el primer semestre de este 
año una propuesta de reformulación al sistema de financiamiento de las Fuerzas 
Armadas, en particular el cambio a la Ley del Cobre.

 “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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