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1.- Primera Línea – sábado 26 de octubre – sección política
Suboficial (r) José Castro, el "arsenal con patas"

2.- Primera línea – domingo 27 de octubre – sección nacional
General (r) Ugarte: Carabineros entregó toda la información que 
tenía a la Mesa de diálogo

3.- Primera línea – domingo 27 de octubre – sección nacional

Ejército se hace parte en investigación sobre militares 
involucrados con narcos

4.- Primera línea – domingo 27 de octubre – sección reportajes
El misterioso plan Babilonia

5.- Primera línea  - lunes 28 octubre – sección política
Michelle Bachelet: "debe haber gente buscando cosas oscuras de mi 
pasado"

6.- El Mercurio – lunes 28 de octubre – sección nacional 
Corte confirma libertad del general (r) Patricio Campos

7.- El Mercurio – lunes 28 de octubre – sección internacional
Ministro peruano explicará documento sobre Chile y Ecuador

8.- La Tercera – miércoles 30 de octubre – sección política
Ejército investiga extraña muerte del cabo Orlando Morales

9.- Primera línea – miércoles 30 de octubre – sección política 
Cheyre: el Ejército no sabe ni acepta rearticulaciones

10.- La Tercera – miércoles 30 de octubre – sección política
Cheyre: El Ejército actúa con la verdad 
11.- La Tercera – jueves 31 de octubre – sección política
Cheyre acude a comisión de DD.HH de la Cámara Baja

12.- La Tercera – jueves 31 de octubre – seccion información general



Ejército dará de baja a militares involucrados en tráfico de armas 

1.- Primera Línea – sábado 26 de octubre – sección política
Suboficial (r) José Castro, el "arsenal con patas"

Este ex uniformado pasó a engrosar sin querer queriendo la lista de "casos" de la 
semana más turbia de la transición. ¿La culpa? Su labia y su afán de dárselas de 
barretín ambulante, ofreciendo sus productos en las narices de La Moneda, 
aunque él dice que todo es un "montaje" para quitarle la clientela. Pero ni tras las 
rejas pierde el tiempo.
Está claro que don José Castro es una persona a la cual nadie le contaría un 
secreto. Suelto de lengua, una mezcla entre doctora Cordero y conserje de 
edificio, el ex uniformado se fue tras las rejas por abrir mucho la boca ante una 
cámara oculta de los "grandes reporteros" de Canal 13.

2.- Primera línea – domingo 27 de octubre – sección nacional
General (r) Ugarte: Carabineros entregó toda la información que 
tenía a la Mesa de diálogo

Mientras arreciaban las críticas a la Fuerza Aérea en torno al ocultamiento de 
información sobre cinco detenidos desaparecidos que habría efectuado el general 
(r) Patricio Campos, un nuevo antecedente viene a enturbiar nuevamente los 
logros de la Mesa de Diálogo. 
De acuerdo a El Mercurio, en el mundo derechos humanos subsisten las dudas 
sobre los eventuales ocultamientos de datos en que habría incurrido Carabineros.

3.- Primera línea – domingo 27 de octubre – sección nacional
Ejército se hace parte en investigación sobre militares 
involucrados con narcos

En una resolución inédita, el Ejército decidió hacerse parte en la investigación que 
sustanciaba la jueza Rosa María Pinto y que ahora conocerá el Segundo Juzgado 
Militar. 
La determinación del Ejército, según informa La Tercera, se adoptó ayer después 
de una reunión que se efectuó entre el comandante en jefe de la institución, Juan 
Emilio Cheyre, el auditor general del Ejército, Juan Romero y el auditor Hernán 
Novoa. 

4.- Primera línea – domingo 27 de octubre – sección reportajes
El misterioso plan Babilonia

La operación secreta de ex agentes de las Fuerzas Armadas para influir en la 
confección del alto mando de la FACH y destruir la carrera del ahora número dos 
de la Fuerza Aérea, general Ricardo Ortega. Además, la confesión de un agente 
que asegura que el gran objetivo de la reorganización es crear la sensación de 



inseguridad... poniendo algunas bombas, por ejemplo. 

5.- Primera línea  - lunes 28 octubre – sección política
Michelle Bachelet: "debe haber gente buscando cosas oscuras de mi 
pasado"

La ministra de Defensa aborda su condición de favorita en las encuestas, el caso 
armas y el nuevo mando de la FACH y afirma que en materia de derechos 
humanos "no podemos hacernos los lesos". "Desde que llegué, he insistido en que 
si hubiera más verdad, sería muy bueno para los chilenos", recalca.

6.- El Mercurio – lunes 28 de octubre – sección nacional 
Corte confirma libertad del general (r) Patricio Campos

                                                                                                                              SA
NTIAGO.- La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó en 
forma unánime la libertad para el general (r) Patricio Campos, quien está 
procesado por el delito de obstrucción a la justicia por haber destruido información 
sobre cinco detenidos desaparecidos, datos que debió haber entregado a la Mesa 
de Diálogo.

7.- El Mercurio – lunes 28 de octubre – sección internacional
Ministro peruano explicará documento sobre Chile y Ecuador

LIMA.— El ministro de Defensa comparecerá el miércoles ante una comisión del 
Congreso para tratar sobre un documento, aparentemente oficial, divulgado este 
lunes por un diario limeño, según el cual Chile y Ecuador constituyen una 
amenaza externa para Perú. 
La secretaría de la comisión de Defensa del Congreso dijo a la AP que el ministro 
de Defensa, Aurelio Loret de Mola, asistirá el miércoles a partir de las 10 a.m. a 
una sesión extraordinaria de carácter reservado, de dicha comisión que preside el 
legislador Gilberto Díaz, para informar sobre la publicación aparecida este lunes 
en el diario "Correo". 

8.- La Tercera – miércoles 30 de octubre – sección política
Ejército investiga extraña muerte del cabo Orlando Morales
 
Los familiares, tras abrir el ataúd, se percataron de que el cuerpo de la víctima 
presentaba signos de lucha y extrañas heridas, lo que les hizo dudar de la versión 
oficial del suicidio. 
Las extrañas circunstancias que rodean la muerte del cabo Orlando Morales (19 
años), el cual se habría suicidado según la versión entregada por el Ejército, está 
siendo investigando por la institución, aseguró la ministra de Defensa, Michelle 
Bachelet. 



9.- Primera línea – miércoles 30 de octubre – sección política 
Cheyre: el Ejército no sabe ni acepta rearticulaciones

"Delitos como esos deben ser investigados y cuando se demuestren, tienen que ir 
a la justicia (...) y si fuera algún delito que tiene que ver con el Ejército (...) pierda 
cuidado que nos haríamos parte en la justicia", declaró el alto jefe uniformado al 
concurrir a la instancia especializada que investigan el posible ocultamiento de 
información a la Mesa de Diálogo y a rearticulación del Comando Conjunto.
10.- La Tercera – miércoles 30 de octubre – sección política
Cheyre: El Ejército actúa con la verdad 

Tras declarar ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, el jefe 
castrense señaló que es una señal muy potente que el tribunal militar se haya 
declarado incompetente en ese caso. 
El comandante en jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, dijo hoy que 
espera que pronto se aclaren la muerte del conscripto Orlando Morales López, 
quien falleció en extrañas circunstancias en el regimiento de Rancagua. 

11.- La Tercera – jueves 31 de octubre – sección política
Cheyre acude a comisión de DD.HH de la Cámara Baja

Por casi tres horas el jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, participó en la 
sesión de la comisión de derechos humanos de la Cámara Baja, que investiga si 
se ocultó o no información a la mesa de diálogo. 
Tras explicar la metodología empleada para recopilar los datos proporcionados 
sobre el paradero de los desaparecidos, el general desvinculó a la institución del 
accionar del Comando Conjunto.

12.- La Tercera – jueves 31 de octubre – seccion información general
Ejército dará de baja a militares involucrados en tráfico de armas 

La institución informó, además, que se efectuó un control de la totalidad del 
armamento militar existente en el país, sin que se detectarán novedades. 
El Ejército se encuentra tramitando la baja de los militares que fueron 
procesados por trasgresión de la Ley de Control de Armas y Explosivos, conocido 
como el caso de tráfico de armas a narcotraficantes. 
El anuncio de la institución se produce luego que el viernes pasado la jueza del 
16º Juzgado del Crimen de Santiago, Rosa María Pinto, sometiera a proceso a 
cinco de los seis militares detenidos.
 “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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