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1.- El Mercurio – domingo 4 de mayo – sección nacional
Marinos chilenos participarán en ejercicios militares franceses
2.- La Tercera – domingo 4 de mayo – sección nacional
Familiares de desaparecidos rechazan acto de Bachelet
3.- El Mercurio – lunes 5 de mayo – sección nacional
Ejército argentino condecora al general Cheyre
4.- El Mercurio – martes 6 de mayo – sección nacional
Buque Escuela Esmeralda viaja rumbo a Francia
5.- El Mercurio – martes 6 de mayo – sección nacional 
Bachelet descarta fijar límite a juicios por DD.HH.
6.- La Tercera – miércoles 7 de mayo – sección nacional
Bachelet rechaza propuesta que fija plazo a juicios a ex 
uniformados

7.- El Mercurio – viernes 9 de mayo – sección nacional
Ejército completó destrucción de minas en la región austral

1.- El Mercurio – domingo 4 de mayo – sección nacional
Marinos chilenos participarán en ejercicios militares franceses

SANTIAGO.- Efectivos de las Armadas de Chile y Francia participarán en 
ejercicios de apoyo humanitario en la Polinesia francesa, informaron hoy fuentes 
navales.
La delegación compuesta por doce infantes de Marina, viajará a Tahiti el próximo 
miércoles, según un comunicado difundido hoy por la marina chilena.
En los ejercicios, denominados "Marará 2003" y que comenzarán en las Islas de la 
Sociedad, participarán además tropas de Nueva Caledonia y una agrupación del 
Servicio Militar adaptado de la Polinesia.

2.- La Tercera – domingo 4 de mayo – sección nacional
Familiares de desaparecidos rechazan acto de Bachelet
Su rechazo al acto de unidad nacional que promueve la ministra de Defensa, 
Michelle Bachelet, para este 11 de septiembre, cuando se cumplen 30 años del 
golpe militar, manifestó ayer la Agrupación de Familiares de Detenidos 
Desaparecidos. Una iniciativa que, según la presidenta de la entidad, Lorena 



Pizarro, sólo busca satisfacer los intereses de las FF.AA. "Antes de pedir gestos 
de reconciliación debe exigir verdad y justicia y que digan dónde están los 
detenidos desaparecidos", señaló.

3.- El Mercurio – lunes 5 de mayo – sección nacional
Ejército argentino condecora al general Cheyre

BUENOS AIRES.- En el marco de una visita oficial a Argentina, el Comandante en 
Jefe del Ejército, General Juan Emilio Cheyre Espinosa, recibió la condecoración 
"Orden de los Servicios Distinguidos en el Grado de Gran Cruz", máxima distinción 
que otorga el ejército argentino a las visitas ilustres. 
La condecoración le fue impuesta por el Jefe del Estado Mayor General del 
Ejército de Argentina, teniente general Ricardo Guillermo Brinzoni en el edificio 
Libertador de la capital trasandina.

4.- El Mercurio – martes 6 de mayo – sección nacional
Buque Escuela Esmeralda viaja rumbo a Francia

VALPARAISO.- Tras permanecer tres días en visita oficial al puerto de Rodman, 
Panamá, el Buque Escuela "Esmeralda" zarpó rumbo a Rouen, Francia, donde 
arribará el próximo 09 de junio.
Cuando la unidad naval, al mando del Capitán de Navío, José Miguel Romero 
Aguirre, arribó a la zona, fue recibida con bailes nacionales por el grupo de danzas 
del Comité Nacional del Centenario. 

5.- El Mercurio – martes 6 de mayo – sección nacional 
Bachelet descarta fijar límite a juicios por DD.HH.
                                                                                                                                                           SANTIAG
O.- La ministra de Defensa, Michelle Bachelet, se declaró contraria a fijar plazos a 
los jueces que investigan casos de violaciones a los derechos humanos, 
respondiendo de esa manera a lo expresado el fin de semana pasado por los 
comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas para que se termine con lo que 
llamaron "el desfile innecesario de uniformados por los tribunales de Justicia".
Al respecto, la secretaria de Estado señaló que "la institucionalidad de la Justicia 
está funcionando y nosotros, como Ejecutivo, tenemos que ver qué más podemos 
hacer a 30 años de ese gran quiebre institucional que tuvimos y qué más podemos 
hacer para asegurar a los chilenos que nuestro país va a continuar por un cauce 
democrático. Eso es lo que yo he estado revisando". 

6.- La Tercera – miércoles 7 de mayo – sección nacional
Bachelet rechaza propuesta que fija plazo a juicios a ex 
uniformados

La ministra de Defensa, Michelle Bachelet, manifestó ayer su rechazo a la 
propuesta que hicieron la semana pasada los jefes castrenses en torno a lograr un 
acuerdo nacional para fijar un plazo límite a las investigaciones por derechos 



humanos que se siguen en tribunales y que afectan a numerosos uniformados en 
retiro. "Entiendo que los comandantes en jefe han planteado que sería bueno que 
aquellos procesos se pudieran concluir, pero nosotros como gobierno hemos 
señalado con mucha claridad que la justicia tiene que hacer su tarea y podrá 
determinar los tiempos que correspondan", explicó la secretaria de Estado.

7.- El Mercurio – viernes 9 de mayo – sección nacional
Ejército completó destrucción de minas en la región austral

PUNTA ARENAS.- La destrucción de todas las minas antipersonales almacenadas 
de la Zona Austral de Chile, 109 mil 58 artefactos, fue completada hoy en una 
ceremonia que se realizó en el Predio Militar de Instrucción "Entre Vientos", en 
Punta Arenas. 

La operación estuvo a cargo del Regimiento de Ingenieros Nº 5 "Punta Arenas", 
dependiente de la Quinta División de Ejército, y comprendió la destrucción de 72 
mil 600 minas antipersonales del Ejército y de la Armada de Chile. 

 “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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