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1.- El Mercurio – sábado 2 de noviembre – sección nacional
Encuentran arsenal que efectivo del Ejército vendió a banda de narcos

SANTIAGO.- En una parcela del sector de "Los Guindos", en la Comuna de Buin, 
funcionarios de Investigaciones hallaron escondido gran parte del arsenal de 
guerra vendido a una banda de narcotraficantes por el cabo Carlos León Pérez, 
con entrenamiento de Comando del Ejército y ex miembro del selecto cuerpo de 
seguridad del edificio de las Fuerzas Armadas.

2.- La Tercera – lunes 4 de noviembre – sección política
La vitrina que prepara la Armada

Esta semana se realizarán los preparativos de la Exponaval 2002, que se 
desarrollará a fines de este mes y tendrá una particular connotación, dado que la 
Armada se encuentra en pleno desarrollo del Plan Fragata, proyecto para renovar 
los buques de la Escuadra Nacional. Tras el rechazo gubernamental del Proyecto 
Tridente, la Marina y el Ministerio de Defensa optaron por la compra de dos 
buques usados, cuya procedencia podría ser anunciada a fines de este año, y la 
adquisición posterior de naves nuevas. El evento será una instancia ideal para los 
lobbystas. Participarán 140 empresas de 20 países.

3.- La Tercera – lunes 4 de noviembre – sección política
Las herméticas últimas semanas de los generales de la Fuerza 
Aérea Patricio Ríos y Osvaldo Sarabia

El nuevo comandante en jefe de la Fach, general Osvaldo Sarabia , ha cumplido al 
pie de la letra su voluntad de no hablar con la prensa antes de asumir su cargo 
-ceremonia que se efectuará mañana en la Escuela de Aviación-, tanto así que el 
acto en que traspasó el mando de la jefatura del Estado de Mayor de la Defensa 
Nacional (EMDN) se realizó la semana pasada en completa reserva. 

4.- El Mostrador – lunes 4 de noviembre – sección país
Analizan la incorporación de mujeres a misiones de paz 

La reunión, organizada por los gobiernos de Chile y Dinamarca y por la Unión 
Europea, y a la que asisten cerca de un centenar de delegados, busca también 



reafirmar el papel de las mujeres en la prevención y resolución de conflictos y en 
la consolidación de la paz.
Delegados de América Latina y el Caribe, de la Unión Europea (UE), de Africa y 
de Naciones Unidas analizan desde hoy en Santiago el papel de la Mujer en las 
operaciones de paz y la forma de aumentar su participación en ellas. 

5.- El Mercurio – lunes 4 de noviembre – sección noticias 
España terminó popa para submarino chileno 

CARTAGENA, España.- La empresa española Izar en Cartagena (sureste) envió 
hoy a la localidad francesa de Cherburgo la popa, completamente equipada, del 
primer submarino que ha construido en colaboración con la empresa francesa 
DCN para la Armada chilena. 
La pieza del submarino, que se ensamblará a la proa que construye DCN, fue 
trasladada hasta el muelle de Izar en Cartagena, donde esperaba un barco que 
transportará en superficie durante seis días la popa del sumergible chileno.

6.- El Mostrador – lunes 4 de noviembre – sección país 
Cheyre inicia gira oficial por Italia, Rusia y Turquía 

Invitado por sus pares de Italia, Rusia y Turquía, el Comandante en jefe del 
Ejército, general Juan Emilio Cheyre, inició una gira oficial que rompe el largo 
aislamiento de la institución castrense chilena.
Durante su visita, el alto oficial chileno tiene contemplado realizar diversas 
actividades profesionales, entre las que destacan entrevistas con las más altas 
autoridades institucionales y visitas a diversas unidades e instalaciones militares. 

7.- La Tercera – lunes 4 de noviembre – sección política
Llega héroe militar de EE.UU. a Santiago

Con un bajo perfil llega hoy al país el general norteamericano (R) William Nash. El 
militar -reconocido héroe de las guerras de Vietnam y del Golfo y jefe de las 
fuerzas de la ONU en Bosnia- estará en Chile durante esta semana para participar 
en un seminario sobre el Tribunal Penal Internacional (TPI), organizado por la 
Fundación Chile 21 y el Ministerio de Relaciones Exteriores, y al que asistirá 
también el ex primer ministro italiano Massimo D'Alema.

8.- El Mercurio – martes 5 de noviembre – sección nacional
Presidente Lagos aprueba Alto Mando naval 

VALPARAISO.- La Armada de Chile informó que el Presidente de la República, 
Ricardo Lagos, aprobó hoy martes la composición del Alto Mando Naval 
correspondiente al año 2003 y que fue propuesto por el Comandante en Jefe de la 
institución, Almirante Miguel Angel Vergara.

9.- Primera línea – martes 5 de noviembre –sección política



"Quiero reiterar mi absoluta certeza de haber actuado siempre 
con honorabilidad"

La escuela de aviación capitán Avalos fue el escenario para poner punto final a 
uno de los episodios más tensos de las relaciones entre la FACH y La Moneda. El 
Presidente Ricardo Lagos encabezó esta mañana la ceremonia en que el general 
(r) Patricio Ríos traspasó el mando de la institución a su sucesor, el general 
Osvaldo Sarabia.

10.- Primera Línea – martes 5 de noviembre – sección política
Lagos satisfecho con cambio de mando en la Fach

El Presidente Ricardo Lagos manifestó su satisfacción por la forma en que se 
desarrolló el cambio de mando en la Fuerza Aérea (Fach), señalando que fue una 
demostración que las instituciones del país funcionan. 
El mandatario resaltó que el mando del saliente general Patricio Ríos será 
recordado principalmente por el proceso de modernización de la Fach y por la 
incorporación de la mujer a sus filas en igualdad de condiciones.

11.- El Mercurio – martes 5 de noviembre – sección noticias 
General Sarabia renueva compromisos adquiridos por la FACh
  
SANTIAGO.- Tras la ceremonia de cambio de mando, en la que el renunciado 
general Patricio Ríos dejó el cargo en manos de su sucesor, Osvaldo Sarabia, el 
nuevo comandante en jefe de la Fuerza Aérea renovó el compromiso de la 
institución con lo que fue la mesa de diálogo.
A raíz de los cuestionamientos en los que se ha visto envuelta la institución en 
medio de las denuncias por obstrucción a la justicia, el recién asumido jefe aéreo, 
en compañía del Presidente Ricardo Lagos, dijo que la FACh está comprometida 
con la verdad y la justicia.

12.- El Mostrador – martes 5 de noviembre – sección país
Fuerza Aérea: ''siempre actué con corrección y honorabilidad'', dijo 
Ríos

“Al entregar el mando de la institución quiero reiterar mi absoluta certeza de haber 
actuado siempre con corrección y honorabilidad. Es por eso que estoy aquí ante 
ustedes con la mirada limpia y el espíritu sereno”, dijo Ríos, único orador del acto 
en que el general del aire Osvaldo Sarabia asumió como nuevo comandante en 
jefe de la Fach.
El ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Patricio Ríos, afirmó esta mañana, 
en el marco de la ceremonia en que entregó el mando a su sucesor, el general del 
aire Osvaldo Sarabia Vilches, que “he actuado siempre con corrección y 
honorabilidad”. 



13.- La Tercera – miércoles 6 de noviembre – sección política
Bachelet espera propuesta de alto mando "joven" en la FACh 

El Comandante en Jefe de Fuerza Aérea, general Osvaldo Sarabia, solicitó un 
plazo de 15 días para proponer el alto mando que le acompañará en el cargo. 
La ministra de Defensa, Michelle Bachelet, confirmó que el recién asumido 
Comandante en Jefe de Fuerza Aérea, general Osvaldo Sarabia, solicitó un plazo 
de 15 días para proponer el alto mando que le acompañará en el cargo.

14.- La Tercera – jueves 7 de noviembre – sección política
Gobierno rechaza propuesta de DDHH del almirante Vergara 

El ministro Heraldo Muñoz dijo que son los tribunales los que deben determinar el 
ritmo de las investigaciones y su resolución. 
El ministro secretario general de Gobierno, Heraldo Muñoz, descartó que el 
Ejecutivo vaya a apoyar la proposición hecha ayer por el almirante Miguel Angel 
Vergara de establecer un plazo de dos años para que se cierren las 
investigaciones y procesos de Derechos Humanos en nuestro país. 

15.- El Mercurio – jueves 7 de noviembre – sección nacional 
Naves de la Armada llegan a Punta Arenas para ejercicios 
militares
                                                                                                                               PU
NTA ARENAS.- A la zona austral del país arribó el buque madre submarino 
"Almirante Merino" y los submarinos "Thomson" y "Simpson" de la Armada, para 
participar en el ejercicio conjunto Huracán 2002 que realizan anualmente las 
Fuerzas Armadas. 
La Tercera Zona Naval, con siento en Punta Arenas, informó hoy que los 
submarinos llegaron al muelle Capitán Guillermo de Bahía Catalina, al mando del 
comandante en jefe de la Fuerza de Submarinos, contraalmirante Alejandro 
Herrmann Hartung.

16.- La Tercera – jueves 7 de noviembre – sección política
Príncipe Andrés llega a hacer lobby por fragatas británicas
 
Dentro de su restringida agenda, el duque de York tiene previsto reunirse hoy con 
el Presidente Ricardo Lagos en La Moneda y el viernes con el comandante en jefe 
de la Armada, Miguel Angel Vergara en Valparaíso donde visitará la Primera Zona 
Naval. En esos encuentros se espera que el representante real aborde la 
posibilidad de que Chile compre el buque HMS Sheffield-recientemente dado de 
baja por la Royal Navy-, oferta que es vista con buenos ojos por la Marina 
nacional. 
17.- El Mostrador – viernes 8 de noviembre – sección país 
Sarabia prepara su alto mando 



El nuevo comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Osvaldo Sarabia, realizó una 
visita protocolar al Presidente de la República, Ricardo Lagos, en el palacio de La 
Moneda. El general Sarabia señaló que está trabajando en la conformación del 
alto mando.

18.- El Mostrador – viernes 8 de noviembre – sección país 
General Sarabia reconoció interes por 'apurar' causas de DDHH 

“Si es posible que existan más jueces dedicados a estos temas en un marco 
regulatorio normal, con la independencia que tienen los tribunales, por supuesto, 
bienvenidos; pero si no es así ellos tienen su propio ritmo”, señaló el jefe de la 
FACH.
El comandante en jefe de la Fuerza Aérea, general Osvaldo Sarabia, reconoció el 
interés de su institución porque se terminen los procesos judiciales sobre 
Derechos Humanos. 

19.- El Mercurio – viernes 8 de noviembre – sección nacional 
Príncipe Andrés conversó privadamente con almirante Vergara 
  
VALPARAISO.- El príncipe Andrés de Inglaterra se reunió hoy con el Comandante 
en Jefe de la Armada, almirante Miguel Angel Vergara, quien tras el breve 
encuentro, de 15 minutos, dijo que "hablamos temas protocolares", sin entrar en 
los detalles de la conversación que mantuvo con el representante de la realeza. 
Si bien es sabido que el duque de York vino a Chile para hacer "lobby" con la 
Armada chilena y facilitar así la eventual compra del buque Sheffield, 
recientemente dado de baja por la Royal Navy, no se informó si el tema ocupó 
parte de la agenda. 

 “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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