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1.- El Mercurio – lunes 6 de noviembre de 2006 – sección noticias nacional
A retiro 6 generales de la FACh 

SANTIAGO.- La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, aprobó la composición del Alto 
Mando de la Fuerza Aérea de Chile 2007. 
Se acogerán a retiro los siguientes oficiales generales: General de aviación, Mario González Ossa; 
General de brigada aérea (i), Carlos Traub Gainsborg; General de brigada aérea (ti), Ricardo 
Vercelli Delfino; General de brigada aérea (da), Ariel Alvarez Rubio; General de brigada aérea (a), 
Eduardo del Canto Hidalgo; General de brigada aérea (i), Gerardo del Villar de la Jara.
Con esto, el Alto Mando quedó conformado de la siguiente manera: Comandante en jefe, general 
del aire Ricardo Ortega Perrier; Jefe del estado mayor general e inspector general, general de 
aviación Javier Anabalón Quiroz; Comandante del comando de combate, general de aviación Jorge 
Rojas Avila; Comandante del comando de personal, general de aviación Enrique Rosende Alba; 
Jefe del estado mayor de la defensa nacional, general de aviación Ivan Fabry Rodríguez; 
Comandante del comando logístico, general de aviación Julio Escobar Diaz; Director de finanzas, 
general de brigada aérea (ad) Pedro Bascuñan Jara.
Auditor general fue designado el general de brigada aérea (j) Renato Nuño Luco; Jefe de la división 
de educación, general de brigada aérea (a) Osvaldo Bahamondes Masafierro;  Director de 
inteligencia, general de brigada aérea (a), Félix Martínez Baeza;  Director de operaciones, general 
de brigada aérea (a) Roberto Sarabia Vilches.
Como Comandante en jefe de la quinta brigada aérea, fue nombrado el general de brigada aérea 
(a), Wolfram Celedón Mecketh; Comandante en jefe de la cuarta brigada aérea, general de brigada 
aérea (a), Federico Klock Cruz;  Jefe del estado mayor del comando logístico, general de brigada 
aérea (a), John Teare Coopman; Jefe de la división de racionalización y desarrollo, general de 
brigada aérea (a), Luis Ili Salgado; Jefe de la división de bienestar social, general de brigada aérea 
(a) Ricardo Gutiérrez Recabarren.
Fue designado Comandante en jefe de la primera brigada aérea, general de brigada aérea (a), 
César Mac-namara Manríquez; Jefe de la división de sanidad, general de brigada aérea (s), 
Charles Cunliffe Checura; Director general del hospital clínico, general de brigada aérea (a), Juan 
Squella Orellana;  Secretario general, general de brigada aérea (a), Hugo Tilly Ebensperger ; 
Comandante en jefe de la tercera brigada aérea, general de brigada aérea (a), Hugo Peña Leiva; 
Director general de aeronáutica civil, general de brigada aérea (a), José Huepe Pérez; 
Comandante en jefe de la segunda brigada aérea y de la guarnicion aérea de Santiago, general de 
brigada aérea (a), Christian Pabst Garcia;  Jefe de la división de mantenimiento del comando 
logístico, general de brigada aérea (i), Jorge Vargas Echeverry; Director de defensa antiaérea y 
fuerzas especiales, general de brigada aérea (da), Juan Carlos Bascuñan Betancourt; Director de 



telecomunicaciones e informática, general de brigada aérea (ti), Leandro Mellado Bravo; 
Contraloría interna, general de brigada aérea (ad), Rafael Sánchez Giraud.

2.- El Mercurio – lunes 6 de noviembre de 2006 – sección noticias nacional
General Izurieta pidió reunión con Presidente boliviano

LA PAZ.- El Comandante en Jefe del Ejército, general Óscar Izurieta, pidió una reunión con el 
Presidente boliviano Evo Morales antes de retornar a Chile, se informó este lunes.
El jefe militar declaró en el departamento central de Cochabamba que pidió visitar al Mandatario 
pero que aún no ha recibido una respuesta oficial.
Morales regresó a medianoche del domingo a Bolivia, proveniente de Uruguay, donde participó en 
la XVI Cumbre Iberoamericana.
"Para nosotros (las fuerzas armadas chilenas) es muy importante estrechar los lazos con el Ejército 
boliviano", señaló Izurieta.
El general llegó el viernes a La Paz, en reciprocidad a una visita que hizo en agosto a Santiago, el 
comandante del Ejército boliviano, general Freddy Bersatti. Luego se trasladó a Santa Cruz, al 
oriente del país; y el domingo estuvo en Cochabamba.
Según la agenda que proporcionó el Consulado General de Chile en La Paz, el comandante tiene 
previsto participar el lunes en una ceremonia en el Colegio Militar del Ejército, en La Paz.
"Nosotros estamos convencidos que somos países complementarios, que tenemos muchas cosas 
en las que nos podemos cooperar y si trabajamos bien, con seguridad, tendremos un futuro 
auspicioso", dijo Izurieta.
En cuanto a la demanda boliviana de una salida al Pacífico, señaló que no le corresponde 
pronunciarse, sino "a los gobiernos" de ambos países.

  
3.- La nación - martes 7 de noviembre de 2006  - sección último minuto 
Armada asume robo de fusil M-16 presuntamente usado en asalto

El fusil M-16 usado en el feroz asalto registrado el viernes pasado en Estación Central y que dejó 
nueve heridos había sido sustraido por un marinero que cumplía con su servicio militar en una 
unidad de la Armada en Valparaíso. 
El conscripto fue identificado como Guillermo Salgado Acavedo, quien sustrajo dos de esas 
poderosas armas de fuego y tres pistolas Colt, calibre .45, bajo amenaza de los sujetos que lo 
obligaron a perpetrar el grave delito. 
En un comunicado la institución dijo que ayer, 6 de noviembre, el marinero confesó ser el autor de 
la sustracción de armas de su repartición en Valparaíso, hecho ocurrido el 28 de octubre pasado, 
las cuales fueron entregadas a civiles desconocidos, quienes lo habrían amenazado para cometer 
el delito. 
Se precisó que el armamento sustraído corresponde a dos fusiles M-16, tres pistolas Colt .45 con 
sus respectivos cargadores y munición. Conocido el hecho, de inmediato se constituyó el Fiscal 
Naval, se inició la causa judicial y se informó al Fiscal Regional y autoridades policiales, poniendo 
al marinero a disposición del tribunal competente. 
El comunicado de la Armada agregó que según informaciones policiales preliminares, uno de los 
fusiles habría sido utilizado en el intento de robo de un camión de transporte de valores el pasado 
día viernes 3 de noviembre. 
El transcurso del violento asalto fue detenido Manuel Fuentes Islas, de 39 años, quien junto a otros 
tres maleantes intentó robar fuertemente armado una oficina de Servipag, ubicada en el Portal 
Edwards. 
El delincuente fue formalizado el pasado sábado, en la ex Posta Central, donde fue trasladado 
luego de recibir un disparo en el tórax durante la balacera, en la que resultaron heridas otras nueve 
personas. El fiscal José Morales formalizó a Fuentes Islas por "el delito de robo causando lesiones 
graves y por robo con intimidación". 
El antisocial, que portaba el fusil M-16 sustraído por el marinero, intimidó a una persona para 
sustraerle su vehículo, que fue utilizado en el intento de asalto al local de pago.



4.- La nación - martes 7 de noviembre de 2006  - sección país
La Armada de Chile informa a la opinión pública lo siguiente:
Sustracción de armas en Valparaíso 07/11/2006

1. Que, ayer 06 de noviembre, el Marinero (SMO) Guillermo Salgado Acevedo, confesó ser el autor 
de la sustracción de armas de su repartición en Valparaíso, hecho ocurrido el 28 de octubre 
pasado, las cuales fueron entregadas a civiles desconocidos, quienes lo habrían amenazado para 
cometer el delito. 
2. El armamento sustraído corresponde a dos fusiles M-16, tres pistolas Colt .45 con sus 
respectivos cargadores y munición. 
3. De inmediato se constituyó el Fiscal Naval, se inició Causa Judicial y se informó al Fiscal 
Regional y autoridades policiales, poniendo al Marinero a disposición del tribunal competente.
4. Según informaciones policiales preliminares, uno de los fusiles habría sido utilizado en el intento 
de robo de un camión de transporte de valores el pasado día 03 de noviembre. 
5. Ante un hecho tan lamentable, la Institución comprometió su total cooperación con la Justicia, 
otorgando las facilidades y entregando los antecedentes correspondientes. 
Valparaíso, 07 de noviembre de 2006

 

_______________
 “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 Juan Ramírez Muñoz del Programa de Investigación Fuerzas Armadas y Sociedad del 
Centro de Estudios Estratégicos (CEE) 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 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
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