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1.- El Mostrador – martes 31 de Julio de 2007 – sección noticias del día
Este miércoles recalará en Valparaíso nueva fragata Almirante Riveros 

Con esta incorporación, culmina el Proyecto Puente II, luego de la entrega de las naves Blanco 
Encalada, Almirante Latorre y Capitán Prat. 
Luego de más de 30 días de navegación desde Holanda, este miércoles recalará en Valparaíso la 
fragata “Almirante Riveros”. 
Durante su tránsito al país, efectuó visitas operativas en puertos de Portugal (Lisboa), Panamá y 
Colombia (Cartagena de Indias). 
El buque atracará al molo de abrigo a las 09:00 horas, momento en que se producirá el encuentro 
con los familiares de la dotación, luego de seis meses de comisión en el extranjero. 
La ceremonia de recepción será presidida por el ministro de Defensa, José Goñi, acompañado por 
el comandante en jefe de la Armada, el almirante Rodolfo Codina, y su par neerlandés, el 
vicealmirante Jan Willem Kelder. 
La nueva unidad está al mando del capitán de fragata Ronald Mc Intyre y es la última de las cuatro 
fragatas adquiridas en Holanda que se incorpora a la Armada de Chile, dando término al Proyecto 
Puente II, luego de la entrega de las fragatas "Blanco Encalada", "Almirante Latorre" y "Capitán 
Prat". 
La materialización del plan “permitió renovar material naval obsoleto, para continuar cumpliendo 
eficazmente los roles permanentes que el Estado le asigna a la Armada y responder 
adecuadamente a los nuevos desafíos que enfrentan las naciones hoy”, indicó la institución en un 
comunicado de prensa. 
Algunas características generales que posee este buque: alcanza una velocidad de 30 nudos, 
posee misiles antisuperficie Harpoon y misiles antiaéreos Sea Sparrow. Además cuenta con una 
propulsión que combina gas y diesel.

2.- La Nación - miércoles 1 de agosto de 2007 – sección país 
Caso Huber: ministro Pavez denuncia pacto de silencio entre militares 

El ministro en visita Claudio Pavez denunció un pacto de silencio entre los militares involucrados en 
el homicidio del ex coronel del Ejército, Gerardo Huber, que entorpeció el curso de la investigación 
sobre el autor material del delito.
“Hay indicios indirectos muy difíciles de probar, pero que alguien dijera que fulano es responsable 
no pasó nunca. Se nota que existe un pacto de silencio. Siempre tengo esperanzas en la justicia y 
que la verdad florezca”, señaló. 
El magistrado cerró ayer el sumario del caso y podrá dictar acusación por asociación ilícita contra 
el ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), general (R) Eugenio Covarrubias; el ex 
subdirector de la DINE, general (R) Víctor Lizárraga Arias; el ex jefe de la Dirección de Logística, 



general (R) Carlos Krumm; el otrora jefe del Batallón de Inteligencia del Ejército, Manuel Provis y el 
coronel (R) amigo personal de Huber, Julio Muñoz.
“Una es que se asocien ilícitamente para perpetrar delito y otra es que éste haya ocurrido. Ahora 
aquí hay un crimen que ocurrió consecuencia de una asociación ilícita de tal manera que es claro 
que existe ese delito en la investigación”, dijo el magistrado.
El abogado querellante de la familia Huber, Ciro Colombara, y la viuda del asesinado oficial, 
Adriana Polloni, señalaron que van a pedir la reapertura del caso ante los tribunales superiores. 
En diciembre de 1991 Gerardo Huber se vio involucrado en el tráfico ilegal de armas a Croacia, 
pertrechos militares que fueron descubiertos en Budapest, Hungría, y que determinaron en Chile la 
apertura de un sumario.
Tres meses después el cuerpo del oficial apareció en el lecho del Río Maipo con el cráneo 
destrozado. La causa estuvo caratulada durante 13 años como suicidio hasta que el ministro la 
cambió a homicidio calificado pocas semanas después asumir el caso.

3.- El Mercurio - jueves 2 de Agosto de 2007 – sección noticias del día
Ministro de Defensa: La detención de Iturriaga muestra que instituciones funcionan

PUNTA ARENAS.- El Ministro de Defensa, José Goñi, destacó la detención del general en retiro 
del Ejército, Raúl Iturriaga Neumann, como una muestra de que las instituciones funcionan y que 
este caso siempre estuvo en el área de la justicia y fuera de las instituciones de las Fuerzas 
Armadas.
El secretario de Estado, de visita en la zona austral, se encontraba reunido con la intendenta de 
Magallanes, Eugenia Mancilla y mandos militares locales cuando fue informado con la entrega de 
un papel con letra manuscrita informándole de la detención.
Sostuvo que junto con ser una buena noticia para el país creo que "sólo ratifica lo que hemos 
dicho, que por una parte las instituciones en nuestro país tienen que funcionar y en estas 
circunstancias quienes debían hacer el trabajo eran la Policía de Investigaciones, junto con la 
colaboración de Carabineros de Chile en función de los mandatos de la justicia".
"Hemos sostenido que esto no era ni es un tema del Ejército o las Fuerzas Armadas, sino que es 
un tema estrictamente de la justicia, de los tribunales de justicia. Que se trataba de un prófugo y de 
decisiones autónomas de un poder del Estado", expresó.
El ministro Goñi reiteró la satisfacción de que la institucionalidad en el país está funcionando con 
plena normalidad.
Insistió finalmente que la fuga del retirado oficial militar es un tema que siempre ha estado fuera de 
las instituciones armadas.

_______________
 “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 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
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
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