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1.- Cancillería no comenta espionaje a militares 
         Las Ultimas Noticias - Sábado 11 de agosto 

2.- El martes se reúne Lagos con FF.AA. 
      Las Ultimas Noticias - Sábado 11 de agosto 

3.- Denuncia por muerte de conscripto 
      Las Ultimas Noticias - Lunes 13 de agosto

4.- Consejos de Guerra: ex oficiales Fach exigen anular 
     sus fallos y el del general Bachelet 
     Primera Línea - Lunes 13 de agosto

5.- Gobierno revisará presupuesto de FF.AA.
     El Mercurio - Martes 14 de Agosto

6.- A  ccorsi llama a aprovechar Cumbre de Río para pedir   
    reducir el gasto militar
      La Tercera - Miércoles 15 de agosto

7.- L  agos pidió perfeccionar financiamiento para las   
     FF.AA.
       Primera línea - Miércoles 15 de Agosto

8.- Fuerzas armadas dispuestas a modificar sus 
    presupuestos
     El Metropolitano - Jueves 16 de Agosto

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.- Cancillería no comenta espionaje a militares 
         Las Ultimas Noticias - Sábado 11 de agosto de 2001

Fuentes de la cancillería chilena manifestaron que "no hay una reacción sobre una 
investigación que está realizando el gobierno democrático del Perú sobre 
actividades ilícitas cometidas durante el régimen pasado" (de Alberto Fujimori).



2.- El martes se reúne Lagos con FF.AA. 
      Las Ultimas Noticias - Sábado 11 de agosto de 2001 

El ministro Secretario General de Gobierno, Claudio Huepe, confirmó que el 
Presidente Ricardo Lagos se reunirá el próximo martes 14 de agosto con los 
comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y el ministro de Defensa, Mario 
Fernández. 
Según versiones de prensa que circulan en La Moneda, la cita sería para analizar 
principalmente el proceso de homologación del gasto militar que se iniciará entre 
Chile y Perú. 

3.- Denuncia por muerte de conscripto 
      Las Ultimas Noticias - Lunes 13 de agosto

Desesperados están los padres de Juan Manani Moreno, de 18 años, por las 
circunstancias en que murió su hijo por falta de atención médica, el pasado 20 de 
julio, mientras realizaba el Servicio Militar en el Regimiento de Calama, Tercera 
Región.

4.- Consejos de Guerra: ex oficiales Fach exigen anular 
sus fallos y el del general Bachelet
Primera Línea - Lunes 13 de agosto

Una veintena de ex oficiales decidieron romper el silencio para limpiar su nombre y 
del fallecido general de la Fuerza Aérea chilena. Presentarán un recurso judicial 
fundado en las graves irregularidades de sus procesos para no cargar más con el 
lastre de haber sido condenados por traición a la patria e incitación a la sedición.

5.- Gobierno revisará presupuesto de FF.AA.
     El Mercurio - Martes 14 de Agosto

SANTIAGO.- Una comisión dentro del ministerio de Defensa en la que participaran 
también las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas se creará para revisar el 
tema presupuestario y tratar de flexibilizarlo.

 6.- A  ccorsi llama a aprovechar cumbre de Río para pedir   
reducir el gasto militar
La Tercera - Miércoles 15 de agosto

SANTIAGO.-  Con motivo del desarrollo de la Cumbre Presidencial de Río, que se 
lleva a cabo en Chile, el ex presidente del Colegio Médico Enrique Accorsi llamó a 
la comunidad a aprovechar dicha oportunidad, para protestar por el alto gasto 
militar que se efectúa en el país y la región. El profesional destacó que "mientras 



en Chile el gasto en salud alcanza a 2,7 por ciento del producto, el gasto militar se 
elevó en 1999 a 3,1 por ciento, restando recursos para la construcción de 
hospitales, escuelas y centros de salud que benefician a los niños".

7.- L  agos pidió perfeccionar financiamiento para las   
FF.AA.
Primera línea - Miércoles 15 de Agosto

El mandatario encomendó la creación de una comisión de trabajo que analice a 
fondo las rigideces de los recursos que perciben las ramas castrenses, de modo 
que puedan cumplir sus necesidades de modernización. Tras la reunión, se 
anunció que las juntas de comandantes tendrán mayor periodicidad, y que Lagos 
participará en ellas para constatar los avances que se produzcan.

8.- Fuerzas armadas dispuestas a modificar sus 
presupuestos
El Metropolitano - Jueves 16 de Agosto

El ministro de Defensa, Mario Fernández, explicó ayer que debido a la actual Ley 
que rige el financiamiento de las ramas castrenses, tales montos han decrecido en 
el último tiempo debido al menor precio del cobre y el bajo IPC, entre otros 
factores. El secretario de Estado y los jefes de las fuerzas armadas se reunieron 
con el Presidente, Ricardo Lagos, para abordar éste y otros temas de la Defensa 
Nacional.
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