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1.- La Tercera - sábado 23 de noviembre - sección política
General Cheyre revisa instrucción militar en Punta Arenas 

2.- Primera Línea - Domingo 24 de noviembre - sección nacional
Bachelet descarta supuesta adquisición en Europa de fragatas para 
la Armada 

3.- Primera Línea - Jueves 28 de noviembre - sección nacional
Ejército dio a conocer alto mando para el 2003 

4.- Primera Línea - jueves 28 de noviembre - sección nacional
Armada: Exponaval no será escenario para concretar compra de 
fragatas 

5.- El Mostrador - jueves 28 de noviembre - sección paíz
Ejército entregó su alto mando 2003: Se va ex DINA Julio Cerda
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1.- La Tercera - sábado 23 de noviembre - sección política
General Cheyre revisa instrucción militar en Punta Arenas 
Tras culminar su gira internacional por Italia, Turquía y Rusia, el comandante en 
jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, efectuará a partir de hoy visitas por 
diferentes guarniciones militares del país, con el objetivo de comprobar el 
desarrollo de diversas iniciativas institucionales y fundamentalmente las maniobras 
que se desarrollan en este período del año. 
El general Cheyre parte hoy su inspección, con una visita al Hospital Modular de 
Campaña, que se encuentra desplegado en el Regimiento de Infantería número 10 
"Pudeto", en Punta Arenas. 

2.- Primera Línea - Domingo 24 de noviembre - sección nacional
Bachelet descarta supuesta adquisición en Europa de fragatas para 
la Armada 
La ministra de Defensa, Michelle Bachelet, desestimó hoy las versiones que dan 
cuenta de una supuesta adquisición en Europa de fragatas para la Armada, para 
reemplazar a las unidades de la Escuadra Nacional próximas a quedar obsoletas. 

"Se viajó para ver precios y características de naves, sin compromiso alguno, pero 
no es que se estén adquiriendo, como lo ha informado algún medio de prensa 
nacional, lo que no es efectivo", sostuvo la secretaria de Estado en compañía del 



comandante en jefe de la institución naval, almirante Miguel Angel Vergara. 

3.- Primera Línea - Jueves 28 de noviembre - sección nacional
Ejército dio a conocer alto mando para el 2003 
Luego que el Presidente Ricardo Lagos aprobara la conformación del alto mando 
del Ejército, la rama castrense la dio a conocer en forma pública. 
De este modo, los siguientes generales de brigada serán ascendidos a general de 
división: 

-General de Brigada Gilberto Sepúlveda del Pino 
-General de Brigada Oscar Izurieta Ferrer 
-General de Brigada Luis Clavel Matzen 

Además, los coroneles Miguel Trincado Araneda, Juan Miguel Fuente-Alba 
Poblete, Jorge Fuenzalida Rojas, Ricardo Ortega Prado, y Alessandro Cartoni 
Pruzzo serán investidos próximamente como generales de brigada. 

4.- Primera Línea - jueves 28 de noviembre - sección nacional
 Armada: Exponaval no será escenario para concretar compra de 
fragatas 
El director general de los servicios de la Armada, Oscar Manzano, descartó que se 
vaya a definir el proyecto definitivo de adquisición de fragatas durante la Tercera 
Feria Internacional de la Defensa Marítima, Exponaval, que se desarrollará en 
Viña del Mar en diciembre. 

5.- El Mostrador - jueves 28 de noviembre – sección país
Ejército entregó su alto mando 2003: Se va ex DINA Julio Cerda
Cinco generales pasaron a retiro e igual número ascendió en el Ejército, que 
entregó hace pocos instantes la conformación de su nuevo alto mando, tras 
concluir el proceso de calificaciones. Entre los oficiales que dejarán la institución 
está el general Julio Cerda, quien debió declarar en casos de derechos humanos y 
estuvo destinado en la DINA. 
De esta forma, pasaron a retiro los generales de división Adolfo Vásquez Moreno y 
Julio Cerda Carrasco, y los generales de brigada Carlos Larenas Peñafiel, Mario 
Arce Giuliucci y Erwin Herbstaedt Gálvez. 

“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

http://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/
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