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1.- El Mercurio - lunes 29 de mayo de 2006 – sección noticias nacional
Diputados DC piden transparencia en eventual compra de satélite

VALPARAÍSO.- Los diputados DC Jorge Burgos, Gonzalo Duarte y Eduardo Saffirio, realizaron hoy 
una solicitud al Ministerio de Defensa, para que informe en forma urgente y a través de oficios 
públicos, una serie de interrogantes sobre la inminente compra de un satélite de uso civil y militar.
Los parlamentarios manifestaron su preocupación por este tema, señalando que falta transparencia 
en una decisión que, según las primeras informaciones, implicaría un costo de 40 millones de 
dólares.
Las autoridades del área, han ratificado dichas informaciones, y han señalado que la decisión se 
tomaría en los próximos días y al parecer el país vendedor de la tecnología sería Francia.
"Todo indica que una adquisición de esa magnitud y complejidad, debe ser acompañada de un 
proceso de mayor discusión y transparencia", indicó el diputado Burgos.
En una declaración entregada esta mañana, los diputados señalan que "por el momento nada se 
sabe sobre los objetivos que se buscan con tal adquisición. Nada se sabe sobre la forma en que se 
financiaría este gasto (ley secreta del cobre, intereses sobre depósitos en el extranjero, 
presupuesto 2006 ó 2007). No hay certeza a quién se comprará cómo se comprará, trato directo o 
licitación, etc".
"Por lo anterior, solicitamos al Ministerio de Defensa, tenga a bien, informar a la Cámara de 
Diputados, con urgencia, y en oficio de carácter público, de todas aquellas cuestiones antes 
señaladas”, concluye la petición parlamentaria.

2.- La Nación - martes 30 de mayo de 2006 – sección país
Juez Cerda interrogó a general (r) Cheyre

En el club militar de Lo Curro fue interrogado el otrora comandante en jefe de Ejército, Juan Emilio 
Cheyre, quien respondió una serie de consultas al ministro Carlos Cerda que indaga el 
ocultamiento de dineros de Augusto Pinochet en el banco Riggs de Estados Unidos.
La diligencia no es la primera que afecta al ex oficial, pues en febrero pasado también fue 
interrogado por el magistrado.
Se especula que hoy el tópico fundamental fue su trabajo en la misión en España en 1992, los 
recursos y usos que le dio a estos.



El ministro Cerda ha abierto una investigación sobre los gastos de secretarios privados, las 
agregaduría militares y los jefes de la misiones militares ya que se conjetura que puedan haber 
adquirido bienes de Pinochet.
El interrogatorio a Cheyre fue sólo para aportar nuevos datos en una investigación en que sigue 
proceso el nonagenario militar implicado en delitos que oscilan entre el uso de documentos falsos 
hasta evasión tributaria.

3.- El Mercurio - miércoles 31 de mayo de 2006 – sección noticias nacional
Ricardo Izurieta Caffarena declaró en el marco del Caso Riggs

SANTIAGO.- Por más de una hora declaró el ex Comandante en Jefe del Ejército, general (r) 
Ricardo Izurieta Caffarena en el marco del caso Banco Riggs.
La diligencia fue realizada por efectivos de la Policía de Investigaciones en el Hotel Militar.
El ministro Carlos Cerda investiga a Izurieta en su calidad de ex agregado militar en Washington y 
porque tiene una carta en la que éste aconseja y actúa como nexo entre el Banco Riggs y el ex 
general Augusto Pinochet.
En la misiva, que fue dada a conocer en exclusiva por "El Mercurio" el domingo 21 de mayo, 
Izurieta hacía recomendaciones de cómo debía manejar su cuenta bipersonal denominada Money 
Market, la que tenía un mejor interés. Ésta llegó a manos de la Fuerza de Tarea de Investigaciones 
Reservadas en diciembre de 2005 a través de un sujeto desconocido.
Ayer declaró también ante Investigación Juan Emilio Cheyre, otro ex Comandante en Jefe del 
Ejército, diligencia que se extendió durante media hora.

La carta

La carta, que está dirigida al entonces Comandante en Jefe del Ejército, Augusto Pinochet, dice: 
"(sic) Mi general: Tengo el agrado de enviarle con el crl. Lepe un sobre que contiene documentos 
remitidos para usted, por el Banco Riggs".
Según lo informado por ellos, se refieren a un comprobante de su depósito inicial y estado de su 
cuenta al 31 de diciembre 94.
"Le recuerdo mi general que ésta es una cuenta bipersonal denominada Money Market, que tiene 
un mejor interés, pero a la vez tiene la restricción que se pueden efectuar hasta 6 transacciones 
como máximo al mes, de las cuales 3 pueden ser cheques (no importando el monto)".
"Los intereses devengados al término del mes son automáticamente depositados en su cuenta. Si 
existe alguna duda de su parte a este respecto, le ruego me lo haga saber".

4.- El Mercurio viernes 2 de junio de 2006 - sección noticias nacional
Helicóptero chileno realiza evacuación aeromédica de urgencia en Haití

CAP HAITIEN.- Un helicóptero PUMA del Ejército de Chile, desplegado en la Misión de las 
Naciones Unidas para la Estabilización de Haití, se trasladó de urgencia hacia la localidad de 
Gonaives, al noroeste del país, con el fin de evacuar a un policía nigeriano miembro de la Policía 
Internacional de Naciones Unidas (UNPOL).
La llamada de emergencia fue efectuada por las autoridades de la Minustah, quienes además 
dispusieron de forma inmediata que personal del Hospital Argentino de Campaña se embarcara en 
el helicóptero en dirección a Gonaives, distante a unos 35 minutos en vuelo de Puerto Principe, a 
objeto de estabilizar al policía Isaca Djibo, quién sufrió un paro cardio respiratorio.
Debido a la complejidad de su afección, Djibo fue trasladado inmediatamente a Puerto Príncipe, 
donde fue evaluado por personal de sanidad del Hospital trasandino, y luego de la revisión médica, 
fue enviado al Hospital de la Salud en Santo Domingo.
La Agrupación Conjunta de Helicópteros, conformada por personal de la Fuerza Aérea y el Ejército 
de Chile y dotada con aeronaves UH-1H y PUMA, respectivamente, se encuentra al mando del 
Coronel Rodrigo Bisbal M.



El contingente, que se encuentra actualmente en servicio en la unidad, será relevado en julio 
próximo, tras cumplir seis meses de labores en Haití.

_______________
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Las información es recogida en las fuentes que se citan y se pueden consultar forma 
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Diario La Tercera - www.latercera.cl
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