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1.- El Mostrador – lunes 7 de abril – sección país
Famae dice que no canceló el proyecto del cohete Rayo
2.- El Mercurio – lunes 7 de abril – sección política
Ejército niega cancelación del proyecto "Rayo"
3.- El mostrador – lunes 7 de abril – sección país
Bachelet confía que guerra concluya pronto
4.- El mostrador – martes 8 de abril – sección país
Bachelet promovió código interamericano de seguridad
5.- La Tercera – jueves 10 de abril – sección política
General Salgado critica libro de UIP
6.- El Mercurio – jueves 10 de abril – sección política
Falleció el general (r) Joaquín Lagos Osorio

1.- El Mostrador – lunes 7 de abril – sección país
Famae dice que no canceló el proyecto del cohete Rayo 

El director de la institución, General Indalicio Gallardo, aclaró que la construcción 
de lanzacohetes sigue siendo un buen negocio.
El proyecto de lanzacohetes Rayo sigue en desarrollo y aún es rentable. Así lo 
aseguró el director de la Famae, General Indalicio Gallardo y desmintió las 
informaciones aparecidas en un diario de la capital en el que se señalaba que el 
plan habría sido cancelado por su alto costo, que alcanza los 50 millones de 
dólares. 

2.- El Mercurio – lunes 7 de abril – sección política
Ejército niega cancelación del proyecto "Rayo"
                                                                                                                    SANTIAG
O.- El Director de la Fábrica y Maestranzas del Ejército (Famae), General de 
Brigada Indalicio Gallardo, negó hoy que el proyecto Sistema de Artillería de 
Cohetes Rayo, impulsado por el ex Comandante en Jefe del Ejército General (r) 
Augusto Pinochet, haya sido cancelado, aunque admitió que en términos 
comerciales no es rentable. 

3.- El mostrador – lunes 7 de abril – sección país
Bachelet confía que guerra concluya pronto 



La ministra de Defensa, Michelle Bachelet, dijo hoy en Guatemala que Chile confía 
en que la guerra entre EEUU y el Reino Unido contra Irak concluya lo más pronto 
posible, para que el impacto del conflicto sea menor. 

4.- El mostrador – martes 8 de abril – sección país
Bachelet promovió código interamericano de seguridad 

La ministra de Defensa, Michelle Bachelet, expuso frente a un auditorio de 
autoridades civiles y militares centroamericanas, reunido en Guatemala, la 
propuesta para articular en un código interamericano de seguridad los distintos 
regímenes que hoy conforman una “arquitectura flexible” de acuerdos bilaterales y 
multilaterales, los cuales han posibilitado que la paz entre los estados sea la regla 
general en el continente.

5.- La Tercera – jueves 10 de abril – sección política
General Salgado critica libro de UIP

El jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, general Juan Carlos Salgado, 
criticó ayer la Guía sobre Control de Fuerzas Armadas lanzada en la reunión de la 
Unión Interparlamentaria. 
"El título es engañoso, pareciera que estamos fuera de control. El Parlamento 
debe saber más de defensa y seguridad, eso es lo que nosotros creemos", afirmó, 
y propuso crear una oficina en el Congreso de expertos militares y civiles que 
presten asesoría en Defensa.

6.- El Mercurio – jueves 10 de abril – sección política
Falleció el general (r) Joaquín Lagos Osorio 
                                                                                                                             SANTIAGO.
- Al mediodía de hoy falleció en el hospital clínico de la Universidad Católica, por 
padecer de cáncer terminal el general (R) Joaquín Lagos Osorio, quien fue uno de 
los ex uniformados que declaró en el proceso llamado Caravana de la Muerte.

 “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

http://www.lun.cl/
http://www.elmetroplitano.cl/
http://www.emol.com/
http://www.latercera.cl/


Diario digital Primera Línea - www.primeralínea.cl
Diario digital El Mostrador - www.elmostrador.cl

http://www.elmostrador.cl/
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