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1.- Servicio militar
 La Tercera - Sábado 4 de agosto
2.- Cuatro oficiales (r) de la Armada inculpados en desaparición 
de Jaime Aldoney
Primera Línea - Lunes 6 de agosto
3.- Ministra de Salud valoró testimonio de capitán (r) de la Fach 
 La Tercera - Martes 7 de agosto
4.- Justicia rechaza extraditar a Pinochet 
Las Ultimas Noticias - Martes 7 de agosto 
5.- Capitán (R) Jorge Silva Ex oficial de la Fuerza Aérea entregó 
testimonio sobre torturas en la FACH 
El Mostrador - Martes 7 de Agosto 
6.- Coronel (r) Moren Brito: "no le temo a la justicia" 
La Tercera - Miércoles 8 de Agosto
7.- Querellantes piden que ex almirante Arancibia declare en caso 
Aldoney 
PrimeraLínea - Miércoles 8 de Agosto
8.- Acusan a Arancibia de tensionar relaciones con Perú     
El Metropolitano - Miércoles 8 de Agosto
9.- Gobierno argentino indemnizará a la familia del general Prats 
El Mostrador - Miércoles 8 de Agosto
10.- Renuncia otro general FACH 
La Tercera - Jueves 9 de Agosto
11.- Academia de Guerra Aérea: testimonios de ex oficiales 
torturados por la Fach 
Primera Línea - Viernes 10 de Agosto
_______________________________________________________________
_____________________
1.- Servicio militar
 La Tercera - Sábado 4 de agosto

En un país como Chile, acostumbrado en exceso al papeleo y a los trámites 
burocráticos, a veces las pequeñas modernizaciones representan grandes 
avances. Es el caso del reciente acuerdo que suscribieron la Dirección General de 
Movilización Nacional (DGMN) y el Servicio de Registro Civil e Identificación, 



gracias al cual a partir de marzo del 2002 la inscripción en el servicio militar se 
realizará de manera automática.

2.- Cuatro oficiales (r) de la Armada inculpados en desaparición de Jaime 
Aldoney
Primera Línea - Lunes 6 de agosto

Querellantes pedirán hoy que el ex comandante en jefe de la Armada, Jorge 
Arancibia, declare ante la ministra en visita que investiga la desaparición del ex 
interventor de la CCU. El ahora candidato a senador por la UDI se mostró 
dispuesto a colaborar con esta investigación, señalando que "responderé como 
corresponde a todo ciudadano chileno en el ámbito de la competencia y con las 
atribuciones que me corresponden". 

3.- Ministra de Salud valoró testimonio de capitán (r) de la Fach 
 La Tercera - Martes 7 de agosto

SANTIAGO.- La ministra de Salud, Michelle Bachelet, valoró hoy el testimonio del 
capitán (r) de la Fach, Jorge Silva, quien fue testigo de las circunstancias que 
rodearon la muerte de su padre, el general Raúl Bachelet, cuando ambos 
estuvieron detenidos en los primeros años del gobierno militar. 
Pese a aclarar que sólo vio una parte de la entrevista que el ex uniformado dio a 
Televisión Nacional, señaló que "parte de lo que vi corresponde efectivamente a la 
verdad". 

4.- Justicia rechaza extraditar a Pinochet 
Las Ultimas Noticias - Martes 7 de agosto 

La Segunda Sala de la Corte Suprema resolvió no tramitar los pedidos de 
extradición solicitados por la jueza argentina María Servini de Cubría en contra del 
general (r) Augusto Pinochet Ugarte y otros seis ex miembros de la disuelta DINA, 
implicados en el atentado con explosivos que costó la vida al general Carlos Prats 
y su esposa Sofía Cuthbert. La sentencia del tribunal se fundamentó en que la 
magistrada Servini de Cubría, quien solicita la deportación, no había procesado a 
los inculpados al momento de emitir su extradición.

5.- Capitán (R) Jorge Silva Ex oficial de la Fuerza Aérea entregó testimonio 
sobre torturas en la FACH 
El Mostrador - Martes 7 de Agosto 

El ex uniformado, de paso en Chile, entregó un testimonio inédito sobre lo ocurrido 
en el Estadio Nacional, sobre los últimos momentos de vida del general Alberto 
Bachelet y respecto de lo padecido a manos de sus propios pares en centros de 
detención de la Fuerza Aérea. 

6.- Coronel (r) Moren Brito: "no le temo a la justicia" 
La Tercera - Miércoles 8 de Agosto



El coronel (r) Marcelo Moren Brito, quien ha sido mencionado en diversos casos 
de violaciones a los derechos humanos, llegó hoy hasta el Palacio de los 
Tribunales para ser notificado de la revocatoria de su procesamiento por Calle 
Conferencia. 
Junto con sentirse feliz por la revocatoria a su procesamiento por Calle 
Conferencia, aseguró que nunca estuvo a cargo de Villa Grimaldi. "Yo estuve de 
paso ahí" aseguró el ex uniformado.

7.- Querellantes piden que ex almirante Arancibia declare en caso Aldoney 
PrimeraLínea - Miércoles 8 de Agosto

Escrito presentado hoy requiere a jueza Gabriela Corti que interrogue al ex 
comandante en jefe sobre el incumplimiento de la investigación que se 
comprometió a realizar en la Mesa de Diálogo, que incluía crear una comisión 
especial de la Armada para esclarecer la desaparición del ex interventor de la 
CCU. 
 
8.- Acusan a Arancibia de tensionar relaciones con Perú     
El Metropolitano - Miércoles 8 de Agosto

El ex presidente de la República, Patricio Aylwin, sostuvo ayer que el ex 
comandante en jefe de la Armada y actual candidato por la UDI en la Región 
Quinta Costa, Jorge Arancibia, puso en peligro las relaciones con Perú al instalar, 
en abril pasado, una caseta de vigilancia en la frontera con ese país.

9.- Gobierno argentino indemnizará a la familia del general Prats 
El Mostrador - Miércoles 8 de Agosto

El gobierno argentino aceptó compensar como medida de reparación a las 
víctimas reconocidas de violaciones a derechos humanos sean argentinos o 
chilenos. Así, las hijas del general Prats recibirán una indemnización de unos 200 
mil dólares. Las familias de otros 50 chilenos muertos en Argentina como parte de 
la Operación Colombo podrían verse beneficiadas. 

10.- Renuncia otro general FAC  H   
La Tercera - Jueves 9 de Agosto

El retiro anticipado de José Ignacio Concha es el segundo de un miembro del alto 
mando en menos de dos meses 
Aunque la versión oficial para la razón de su salida es que Concha asumirá la 
rectoría del Colegio Apoquindo, fuentes de la institución aseguran que su renuncia 
se debe a discrepancias con el comandante en jefe, Patricio Ríos, tal como ocurrió 
con el ex comandante de Logística, César Topali. 



11.- Academia de Guerra Aérea: testimonios de ex oficiales torturados por la 
Fach 
Primera Línea - Viernes 10 de Agosto

El caso ilustra cómo la "tarea de limpieza" de adversarios a la dictadura comenzó 
por dentro, eliminando a cualquier oficial constitucionalista. El tribunal de la causa 
analiza citar al capitán Jorge Silva, quien rememoró antecedentes de las torturas 
que enfrentaron altos oficiales como Alberto Bachelet. 
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