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1.- La Tercera – sábado 19 de octubre – sección política
Lagos analiza con Bachelet la sucesión de Ríos

Cerca de una hora y 15 minutos duró la reunión que la ministra de Defensa, 
Michelle Bachelet, sostuvo ayer con el Presidente Ricardo Lagos en La Moneda, 
para analizar los informes de los cinco generales que integran el alto mando de la 
Fach, de entre los cuales saldrá el sucesor de Patricio Ríos. 

2.- La Tercera – domingo 20 de octubre – sección política
La caída de un mito en el área de inteligencia

El general (R) Eugenio Covarrubias, ex jefe de la Dirección de Inteligencia del 
Ejército (Dine), estuvo en la mira de la Concertación durante años. Nunca, sin 
embargo, lograron probar su vinculación con operaciones de inteligencia contra el 
oficialismo ni en casos de violación a los DD.HH. A pesar de la exhaustiva 
investigación del juez Sergio Muñoz en el caso Tucapel, no fue procesado por 
obstrucción a la justicia, aunque sí fue cuestionado su segundo, el coronel (R) 
Fernán González. 

3.- La Tercera – domingo 20 de octubre – sección última hora
Gobierno: no hay plazos para nombrar a sucesor de general Ríos 

El Presidente Ricardo Lagos aclaró hoy que no existen plazos para nombrar al 
sucesor del renunciado general Patricio Ríos en la comandancia en jefe de la 
FACH. El Primer Mandatario insistió en que la acusación constitucional que 
parlamentarios presentarán contra el renunciado general es innecesaria porque 
éste "ya asumió su responsabilidad política". 

4.- La Tercera – lunes 21 de octubre – sección última hora
Ministra Bachelet anuncia pronto nombramiento de titular de la 
FACH 

La ministra de Defensa, Michelle Bachelet, manifestó hoy que el nombramiento 



del nuevo Comandante en jefe de la Fuerza Aérea, quien reemplazará al general 
Patricio Ríos, "se va a hacer pronto".  La secretaria de Estado resaltó que el nuevo 
Comandante en jefe deberá dedicarse a labores como el proyecto Bicentenario, 
para lo cual tendrá que evaluar "todas las consideraciones que le permitan llevar 
adelante esa tarea".

5.- Primera Línea – lunes 21 de octubre – sección política 
Lagos designó a general Osvaldo Sarabia como nuevo 
Comandante en jefe de la Fach
Terminando con la estela de especulaciones sobre quien ocuparía el sillón que 
deja el general Patricio Ríos en medio de una fuerte polémica, el mandatario 
designó a la cuarta antigüedad para dirigir los destinos de la Fach en el marco de 
la política de profesionalización que han iniciado las Fuerzas Armadas. Ahora, 
Sarabia deberá coordinarse con Ríos para fijar la fecha del cambio de mando

6.- El Mercurio – lunes 21 de octubre – sección nacional
Justicia investiga a cinco militares en proceso por tráfico de 
armas y drogas
 
SANTIAGO.- La magistrada del Décimo Sexto Juzgado del crimen de Santiago, 
Rosa María Pinto, estaría interrogando esta tarde a tres de los cinco militares 
puestos a disposición de la Justicia por infracción a la ley 19.366 de control de 
armas y 17.798 por tráfico de drogas.
Esta tarde el Ejército, en un comunicado, informó que como producto de una 
orden de investigar dictada por la magistrada, puso a disposición del tribunal a los 
miembros de la Institución: Coronel (r) Edmundo O"Kuingttons Ocampo, Mayor 
Fernando Sanhueza Nogueira, Sargento 1° Gerardo Muñoz Norambuena, Cabo 1° 
Carlos León Pérez, y al cabo 2° Emilio Cisterna Aliaga, con el fin de determinar el 
grado de responsabilidad que a cada uno de ellos les compete en los ilícitos que 
se están investigando.

7.- Primera Línea – lunes 21 de octubre – sección política 
Una activa y destacada carrera militar
El general Osvaldo Sarabia asumió el cargo de Jefe del Estado Mayor de la 
Defensa Nacional el 28 de diciembre del 2001, luego de haberse desempeñado 
como Inspector General y Director de Operaciones de la Fuerza Aérea de Chile. 
Nació en Santiago el 14 de enero de 1952. Obtuvo su título de oficial de la Fuerza 
Aérea de Chile el 1 de enero de 1971. El año 1985 obtuvo su título de Oficial de 
Estado Mayor en la Academia de Guerra de la Fach. Su educación militar incluye 
la realización de estudios en la Academia de Guerra Aérea, Ingeniero de 
Ejecución Sistemas Aeronáuticos, Magister en Ciencias de la Administración 
Militar; Magister en Gestión de Recursos Humanos en la Universidad Gabriela 
Mistral. Además, fue piloto del siguiente material aéreo: T-34, T-35, PA-28. T-37, 
HH, F-5, M-50.



8.- Primera Línea – martes 22 de octubre – sección política
El nuevo cuarteto del Presidente Lagos

La nominación del nuevo comandante en jefe de la Fuerza Aérea no sólo 
restablece la normalidad en la institución después de un mes de sucesivas crisis. 
Además de esa señal, logra instalar un tema paralelo al escándalo abierto por las 
coimas entregadas a dirigentes del PPD y del PRSD que salpica, por igual, la 
credibilidad del bloque de gobierno.

9.- La Tercera – martes 22 de octubre – sección política
Caso Berríos y venta de armas a narcos "perturba" relación 
cívico-militar 

La ministra de Defensa, Michelle Bachelet, reconoció que situaciones como el 
procesamiento de militares involucrados en el crimen del ex agente de la Dina 
Eugenio Berríos y la detención de uniformados por la venta de armas a 
narcotraficantes "perturba" el trabajo que el Gobierno está realizando con las 
FF.AA. 
 
10.- La Tercera – martes 22 de octubre – sección política
Gobierno designa a Osvaldo Sarabia como nuevo jefe de la 
Fuerza Aérea 

El Presidente optó por dar una salida digna a Ríos, afirmando que haber puesto su 
cargo a disposición "es un gesto que lo enaltece". Como jefe de Estado Mayor de 
la Defensa Nacional, Sarabia estrechó vínculos con el mundo político. Una de las 
interrogantes es cómo enfrentará el proceso de conformación del alto mando, ya 
que entre los candidatos a ascender están los oficiales del círculo de Ríos.

11.- La Tercera – martes 22 de octubre – sección política
Partido Socialista se querella contra Ríos y general (R) Campos

El Partido Socialista (PS) interpuso ayer dos querellas por ocultamiento de 
información sobre el destino de los detenidos desaparecidos contra el comandante 
en jefe de la Fuerza Aérea, Patricio Ríos, y el general (R) Patricio Campos. 
La presentación, hecha ante el ministro de fuero Jorge Dahm y el magistrado 
Mario Carroza, respectivamente, en el marco de las denuncias relativas a la 
supuesta rearticulación del Comando Conjunto, alude a los delitos de obstrucción 
a la justicia y falsificación ideológica. 

12.- Primera línea – miércoles 23 de octubre – sección política
Ordenan investigar red de tráfico de armas por militares y se 
querella el gobierno



La Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) deberá indagar la 
denuncia que involucra a generales retirados en la comercialización de 
armas y permisos, la que "nos ha parecido extremadamente grave", dijo la 
ministra Michelle Bachelet, quien además anunció "tolerancia cero" frente al 
caso. La justicia prosigue otra investigación de tráfico de armamento para 
narcos.

13.- El Mercurio - miércoles 23 de octubre - sección nacional
Cheyre: Es inaceptable participación de militares en tráfico de 
armas
                                                                                                                          SANT
IAGO.- Como "inaceptable" calificó hoy el comandante en jefe del Ejército, general 
Juan Emilio Cheyre, la participación de militares en hechos delictuales, al referirse 
al caso de cuatro efectivos en servicio activo y uno en retiro implicados en la venta 
de armamentos a narcotraficantes.

14.- Primera línea – miércoles 23 de octubre – sección política 
Cheyre: "las Fuerzas Armadas deben ser incorruptibles"

El comandante en Jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, aseguró que no 
le asustan las denuncias formuladas en contra de su institución por venta ilegal de 
armamento. 
 Visiblemente molesto, Cheyre dijo que "el Ejército necesita ser incorruptible y es 
la única forma de actuar. Tengan muy claro, como ya lo han visto, que a esta 
gente no se la protege, no se la ampara, no se la comprende, porque esta es 
gente que ha actuado contra el honor del Ejército". 

15.- El Mercurio - miércoles 23 de octubre - sección noticias
Suprema posterga resolución sobre amparo pedido por general 
(r) Campos
 
SANTIAGO.- Por más de tres horas y con argumentos muy similares a los 
presentados en la Corte de Apelaciones, se efectuaron esta mañana, ante la 
segunda sala de la Corte Suprema, los alegatos que piden revocar, por una parte, 
y reafirmar, por otra, la decisión del tribunal de alzada que desestimó el recurso de 
amparo presentado en favor del procesado general(r) Patricio Campos.

16.- La Tercera - jueves 24 de octubre - sección información general
Rechazan amparo a general (r) Campos 

La Segunda Sala de la Corte Suprema rechazó ayer por unanimidad el recurso de 
amparo interpuesto por el general (R) de la Fuerza Aérea, Patricio Campos, quien 
se encuentra procesado por el delito de obstrucción a la justicia, ilícito que habría 
cometido al destruir información que debió presentar a la Mesa de Diálogo. 
El dictamen de los magistrados María Antonia Morales, Milton Juica, Alberto 
Chaigneau, Nibaldo Segura y del abogado integrante José Fernández, confirmó la 



resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago que había desechado la acción 
judicial presentada por Campos. 

17.- Primera línea – viernes 25 de octubre – sección política
Inteligencia militar cuestionada por tráfico de armas

El gobierno instruyó una línea de trabajo permanente a los organismos de 
inteligencia de las FF.AA, sobrepasados por los últimos hechos de corrupción en 
las filas. El Ejército anunciará un nuevo sistema de fiscalización interna, mientras 
el gobierno prepara un blanqueo del padrón de permisos de porte y tenencia de 
armamento y la ampliación de sus requisitos. 

18.- Primera línea – viernes 25 de octubre – sección política
Gobierno aclara su juicio a la Inteligencia

El subsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil, precisó hoy que la relación de los 
servicios de inteligencias castrenses y gubernamentales como la DISPI frente a 
los casos de militares implicados en narcotráfico no puede considerarse como 
plenamente sobrepasados, pues lograron descubrir tempranamente estos ilícitos

“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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