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1.- La Tercera -  miércoles 17 de agosto de 2011 – sección noticias

Chile y Argentina evalúan debut de fuerza binacional 

El ministro Andrés Allamand llegó ayer a Buenos Aires, con una delegación de las FFAA, para 
participar en un homenaje al general José de San Martín. El titular de Defensa se reunirá hoy con 
su par argentino, Arturo Puricelli, para evaluar el debut de la fuerza binacional Cruz del Sur, en 
misiones de paz.

2.- La Tercera -  miércoles 17 de agosto de 2011 – sección noticias

Fallece conscripto tras participar en ejercicio de instrucción en Puerto Varas

La Fiscalía Militar de Puerto Varas indaga la muerte de un conscripto de 22 años de edad, quien 
falleció ayer, tras desplomarse mientras participaba en ejercicios de instrucción en esa ciudad de la 
Región de Los Lagos.

La víctima fue identificada como Esteban Rodrigo Saitz Villanueva, quien, de acuerdo con un 
comunicado del Ejército, sufrió un paro cardiorrespiratorio cerca de las 15.30 horas, al interior del 
Regimiento N° 12 Sangra de Puerto Varas. Tras esto, fue derivado al hospital base de Puerto 
Montt en estado grave, donde finalmente falleció. El Ejército informó que instruyó un sumario 
administrativo para esclarecer la muerte de Saitz Villanueva, cuyo cuerpo fue trasladado al Servicio 
Médico Legal de Puerto Montt, donde hoy se le realizará la autopsia
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 “Informe Chile” es un servicio de informaciones sobre seguridad y defensa que integra 
el “Proyecto Observatorio Sudamericano de Defensa y Fuerzas Armadas”. Es 
elaborado por Juan Ramírez Muñoz del Centro de Estudios Estratégicos (CEE) 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

http://www.latercera.cl/


Diario El Mercurio - www.emol.com
Diario la Segunda – www.lasegunda.cl
Diario Las Ultimas Noticias - www.lun.cl
Diario digital La Nación - www.lanacion.cl
Diario digital Primera Línea - www.primeralínea.cl
Diario El Mostrador -  www.elmostrador.cl

http://www.elmostrador.cl/
http://www.lanacion.cl/
http://www.lun.cl/
http://www.lasegunda.cl/
http://www.emol.com/
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