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1.- La Tercera – miércoles 14 de Mayo – sección nacional
Bachelet se reúne con Comandantes en Jefes de las FF.AA.

La ministra de Defensa, Michelle Bachelet, se encuentra reunida con los 
Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas: el general de Ejército Juan Emilio 
Cheyre, el almirante Miguel Ángel Vergara y el general del Aire Osvaldo Sarabia, 
para darles a conocer y analizar con ellos la marcha de la agenda de la cartera y 
los procesos de modernización del sector.

2.- El Mercurio – miércoles 14 de mayo – sección nacional
La "Esmeralda" cancela visitas a Suecia, Holanda y España

SANTIAGO.- El buque escuela "Esmeralda", que hoy navega en el Caribe rumbo a 
Europa, canceló las visitas que iba a hacer a Suecia, España y Holanda, al 
parecer a causa de las campañas realizadas por Amnistía Internacional y otras 
organizaciones humanitarias que critican a la embarcación por viajar como "la 
nave de todos los chilenos", alegando que sirvió como centro de detención en 
1973. 

3.- La Tercera – miércoles 14 de mayo – sección nacional
Senado aprueba proyecto sobre Agencia Nacional de Inteligencia

Pese a existir serios cuestionamientos respecto de las atribuciones que tendrá la 
Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) para inmiscuirse en materias de la esfera 
privada de cualquier ciudadano, el Senado aprobó ayer -con 35 votos a favor, 2 en 
contra y 5 abstenciones- el proyecto que crea dicho organismo -que dependerá del 



Ministerio del Interior- en reemplazo de la actual Dirección de Seguridad Pública e 
Informaciones (Dispi).

4.- La Tercera – jueves 15 de Mayo – sección nacional
Amplios poderes tendrá la Agencia de Inteligencia

Tal cual como fue aprobado anteayer el proyecto de ley que crea la Agencia 
Nacional de Inteligencia (ANI) en el Senado, el director de ese organismo tendrá 
atribuciones inéditas y hasta ahora inexistentes en cualquier ente del Estado. No 
sólo por el hecho de que podrá ordenar la recopilación de información de todo tipo 
de fuentes abiertas y cerradas, sino porque podrá hacerlo sin que se haya 
cometido delito alguno y sólo ante la sospecha de que las actividades de un 
determinado grupo constituyen amenaza a la seguridad interna o externa del país. 
Una función demasiado amplia en opinión de legisladores que votaron ayer el 
proyecto en el Senado e incluso lo aprobaron en términos generales, aunque 
anunciaron modificaciones en el siguiente trámite constitucional.

 

 “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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