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1.- El Mercurio – miércoles 29 de abril de 2009 – sección nacional
Armada inauguró base naval en Punta Arenas

PUNTA ARENAS.-Hoy fueron inauguradas las nuevas dependencias de la Base Naval de Punta 
Arenas, acto que se  desarrolló en la Avenida Bulnes de la ciudad. 
Esta actividad  contó con la presencia del comandante en jefe de la Armada, almirante Rodolfo 
Codina, acompañado por el  subsecretario General de Gobierno, Neftalí Carabantes y el intendente 
de la Región de Magallanes y  Antártica Chilena, Mario Maturana Jaman.
Estas obras son el resultado de un año de intenso trabajo de construcción y remodelación cuyo 
principal objetivo fue, a  través del “Proyecto Prusia", desocupar los terrenos del  borde costero del 
sector Loreto para permitir la continuidad  de la Costanera del Estrecho entre calles José 
Menéndez y  Errázuriz.
Esto, a su vez, busca concentrar en un solo lugar las  principales instalaciones logísticas de la 
Tercera Zona  Naval, transformando así las antiguas instalaciones de ENAP Tres Puentes en 
modernos y amplios edificios que hoy albergan  al Grupo de Apoyo del Comando de Misileras Sur, 
al Centro de  Telecomunicaciones Navales, al Centro de Abastecimiento de  Magallanes, al 



Departamento de Obras y Construcciones, al  Centro de Transporte Terrestre, a la Partida de 
Salvataje, a  la Guarnición IM de Orden y Seguridad, a la Panadería Naval y  el Cuartel Base.
Personal del Departamento de Obras y Construcción de la  Tercera Zona Naval y trabajadores de 
empresas privadas de la  región de Magallanes fueron quienes transformaron las antiguas 
instalaciones de ENAP Tres Puentes en modernos y amplios edificios.
Cabe hacer presente que el “Proyecto Prusia” nace no sólo  como una iniciativa para optimizar los 
recursos  institucionales, sino también es un fiel reflejo del  permanente compromiso de la Armada 
de Chile con la comunidad  magallánica y la ciudad de Punta Arenas en pos de su progreso.
Así luego del proceso de traspaso del histórico recinto de  ENAP a la Tercera Zona Naval, con el 
objetivo que la Marina  entregara el sector que albergaba al viejo Centro de  Abastecimiento; la 
construcción del tercer y último tramo de  la Costanera del Estrecho; obra vital para mejorar la 
calidad  de vida de los habitantes de Punta Arenas, próximamente  también será una realidad.
En su discurso alusivo el Comandante en Jefe de la Tercera  Zona Naval, el contraalmirante Felipe 
Ojeda Simons expresó  que la nueva Base que hoy se inaugura es un “sueño que se  remonta a 
fines del siglo recién pasado".
Agregó que "se vincula a un  doble imperativo de singular relevancia: por una parte, la  necesidad 
de encausar y resolver el anhelado proyecto Bicentenario de dotar a la ciudad de Punta Arenas de 
una Costanera del Estrecho que uniendo esta urbe de norte a sur,  permita a sus habitantes 
reorientar y reforzar su visión y contacto con el entorno marítimo y, por otra parte,  transformar este 
proyecto, en una afortunada confluencia de  intereses desde la perspectiva institucional".

2.- El Mercurio – miércoles 29 de abril de 2009 – sección nacional
General Ortega y compra de F-16: "Por tratar de ser transparentes, a lo mejor 
fuimos ingenuos"

SANTIAGO.- Tras reunirse con el ministro de Defensa, Francisco Vidal, el Comandante en Jefe de 
la Fuerza Aérea, Ricardo Ortega, reconoció que motivados por una mayor transparencia en el 
proceso de compra se cometió un error al anticipar y dar por cerrada la adquisición de 18 aviones 
F-16 al gobierno de Holanda.
"Me dejé llevar por el tema de la transparencia de la información", señaló Ortega, quien añadió que 
no le pareció necesario solicitar que la sesión de la Comisión de Defensa de la Cámara de 
Diputados -donde Vidal reveló lo de la compra- fuese secreta, "porque además esta información ya 
había sido divulgada en algunas revistas internacionales".
El general precisó que luego que algunos de los miembros de la instancia parlamentaria le 
preguntaran cuándo iban a ser informados oficialmente de la compra, él le pidió al ministro que lo 
informara "y el ministro lo informó".
"Si nosotros hubiésemos dicho 'mantengamos esto en secreto', no habría pasado nada, porque lo 
habría sabido exclusivamente la Comisión de Defensa. Por tratar de ser transparentes, a lo mejor 
fuimos ingenuos y provocamos estos problemas", aseveró.
Al ser consultado por la eventualidad de que la adquisición no se concrete, el comandante en Jefe 
de la FACh lo descartó señalando que "ésta es una compra muy conveniente para la Fuerza 
Aérea" y "una venta muy conveniente para el gobierno holandés".
"Pierdan cuidado, que esto va a salir adelante y va a salir bien", recalcó, asegurando que 
"los aviones, los motores, los precios, los equipos, están todos acordados con las autoridades 
holandesas".
Ortega indicó además que éste es un tema entre Holanda, Chile y Estados Unidos y que hay más 
aviones disponibles por si otros países están interesados en adquirirlos. "Si Perú quiere comprar 
más de estos aviones, los va a poder comprar, los puede comprar Brasil, hay aviones belgas 
disponibles, están aviones norteamericanos que en unos años más van a estar disponibles", 
afirmó.
Ortega aprovechó de aclarar que estos aviones son mucho más modernos y completos que los 
comprados el año 2005 al gobierno holandés y por eso su precio es más elevado.
"Yo leí que alguien estaba inquieto porque costaban más que el batch de aviones anteriores. Y es 
porque tienen equipos más sofisticados que los que tienen los MLU anteriores. Es la modificación 



M-4 que los deja incluso casi un poquito mejores que los Block 50 que nosotros compramos", 
explicó.

3.- El Mercurio – miércoles 29 de abril de 2009 – sección nacional
Senadores de la Alianza piden que Vidal considere "alejamiento voluntario" del 
gabinete

SANTIAGO.- Sumándose a la críticas vertidas esta tarde por el abanderado de la Alianza, 
Sebastián Piñera, quien criticó la falta de "prolijidad" con que el Gobierno manejó la compra de 
aviones F- 16 a Holanda, los senadores Sergio Romero (RN) y Andrés Chadwick (UDI) aseguraron 
que el ministro de Defensa, Francisco Vidal, debe considerar abandonar el gabinete. 
En una declaración conjunta, los parlamentarios indicaron que Vidal actuó precipitadamente al 
informar a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados sobre la compra de los 18 
cazabombarderos cuando aún no estaban todos papeles firmados. 
De hecho, la información fue desmentida esta mañana por el portavoz del Ministerio de Defensa 
holandés, Maurice Piek, afirmó que "no se ha firmado ningún contrato" sobre la venta de los 
aviones militares, al tiempo que indicó que Chile "es un importante socio en la negociación". 
“Ante las reiteradas situaciones que han venido provocando declaraciones precipitadas y sin 
fundamento del ministro Vidal, creemos del caso solicitarle que considere su alejamiento voluntario 
del gabinete", precisaron los senadores. 
A su juicio, ahora que Vidal tiene el cargo de titular de Defensa, puede poner en una situación 
compleja a Chile a raíz de sus declaraciones. 
"En el cargo que detenta (Vidal) en la actualidad, su actuación -que carece de la prudencia 
necesaria- puede colocar al país en una situación grave y delicada, que acarrearía efectos de 
extraordinario riesgo”, concluye la declaración. 

4.- El Mercurio - jueves 30 de abril de 2009 – sección nacional
Senadores conocieron alcances de los sistemas informáticos de las FF.AA.

SANTIAGO.- Conocer las potencialidades y el desarrollo que han tenido las Fuerzas Armadas en el 
campo de las telecomunicaciones y la informática, fue el objetivo central de la sesión secreta que 
tuvo la Comisión de Defensa del Senado con los representantes de la Armada, del Ejército y de la 
Fuerza Aérea.
Así lo informó el presidente de esa instancia legislativa, el senador UDI Jorge Arancibia tras 
explicar que "la inquietud general de la Comisión tiene que ver con nuestras potencialidades, 
capacidades y desarrollo que estamos teniendo en todo el campo de las telecomunicaciones y la 
informática. Es decir, todo esto que aparentemente aparece de respaldo al empleo de la fuerza, 
cañones, buques y camiones".
El parlamentario explicó que el objetivo del encuentro fue "ver de qué manera estamos enfrentando 
el brutal desarrollo tecnológico que en este sentido se presenta. Esta es la interacción que estamos 
desarrollando, es una reunión que por sus características se declara secreta, porque es altísima 
importancia para el país".
Consultado respecto de si las exposiciones de las Fuerzas Armadas fueron satisfactorias, el 
senador Arancibia señaló que "se está desarrollando el esfuerzo que el país puede y se está 
haciendo bien".
Agregó que "las instituciones tienen un trabajo muy serio y muy bien estructurado, y el interés del 
sector político es ver donde estamos, a qué distancia, cuales son los objetivos centrales a alcanzar 
para en una lógica de participación de una política de Estado como es la política de defensa".
Según el senador Arancibia, "cuando se habla de las adquisiciones militares y todos estos temas 
relacionados, si no se tiene estos niveles de conocimiento y no se intercambian este tipo de 
inquietudes, malamente podemos llegar a una buena decisión".
El legislador explicó que la realización de esta sesión tuvo su origen en una inquietud planteada 
por el senador Fernando Flores, integrante de la citada instancia legislativa.
Agregó que es probable que la Comisión de Defensa del Senado desarrolle una nueva sesión para 
seguir analizando este tema, "porque queremos profundizar más aún en nuestras inquietudes".



5.- El Mercurio - jueves 30 de abril de 2009 – sección nacional
Comisión investigadora del caso Mirage resuelve citar a Eduardo Frei

SANTIAGO.-  Por siete votos contra cinco, la comisión investigadora del caso Mirage de la Cámara 
de Diputados decidió citar al abanderado de la Concertación, Eduardo Frei, quien asumió la 
Presidencia de la República 10 días después de que el gobierno suscribiera el contrato para 
adquirir los 25 aviones belgas, por las cuales se habrían cancelado comisiones ilegales por un 
monto de US$15 millones.
La petición, que había sido rechazada en una sesión anterior, contó con el respaldo de los 
parlamentarios de la Alianza que integran la comisión y del diputado del PRI, Eduardo Díaz, quien 
propuso que Frei pueda declarar por oficio, tal como lo hizo Ricardo Lagos en la comisión 
Transantiago.
Según el UDI Gonzalo Arenas, la presencia del ex Mandatario es fundamental porque el propio ex 
ministro Patricio Rojas, dijo en una oportunidad que "el grueso de la verdad sobre la decisión de 
compra de los Mirage estuvo durante el gobierno de Frei ".
Durante su comparecencia ante los parlamentarios, el ex ministro recalcó que el contrato con los 
belgas fue técnicamente visado por la FACh tras dos años de estudio, y que si bien durante el 
mandato de Patricio Aylwin se firmó la intención de compra de los aviones, ésta pudo ser anulada 
por las autoridades que lideraban el ministerio en 1994.
En tanto, hoy compareció ante la comisión el ex comandante en jefe de la Fach, general (R) 
Ramón Vega, quien reiteró lo que ha sido su línea de defensa desde el estallido del caso: que él no 
maneja ningún antecedente sobre el pago de coimas por US $15 millones en esa operación y que 
la adquisición de los aviones no dependía de él, pues la compra es siempre "de gobierno a 
gobierno".
Según dijo, no había necesidad de que se ofrecieran comisiones para cerrar el contrato entre Chile 
y Bélgica, pues no había mayor competencia en el mercado. Al mismo tiempo, sostuvo que pagar 
15 millones de dólares le parece "incomprensible" e incluso "absurdo", "porque nadie pagaría esa 
cantidad por unos aviones que costaban 109 millones de dólares, estamos hablando de un 14% de 
comisión que no existe en el mundo".

6.- El Mercurio - jueves 30 de abril de 2009 – sección nacional
Gobierno afirma que "confusión" en compra de F-16 se debió a "exceso de 
transparencia"

SANTIAGO.- Luego que el embajador de Holanda en Chile ratificara que la negociación por 18 
aviones F-16 aún está abierta, el Gobierno reafirmó este jueves las declaraciones hechas en la 
víspera por el comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), Ricardo Ortega, quien 
sostuvo que hubo un "adelantamiento" en el anuncio de la compra de las aeronaves, "en pos de 
ser más transparentes".
"Las confusiones que se hayan producido fue en la línea de buscar ser lo más transparentes 
posible. Entonces toda crítica que se pueda hacer es quizás exceso de transparencia", aseguró la 
portavoz del Ejecutivo, Carolina Tohá. 
Al dar por "cerrado" este capítulo, la secretaria de Estado manifestó que los detalles sobre lo 
ocurrido "fueron entregados con plena transparencia a la opinión pública" por el comandante en 
jefe de la FACh. 
De paso, respaldó al ministro de Defensa, Francisco Vidal, quien anunció la adquisición de los 
aviones el martes pasado en la Comisión del ramo de la Cámara de Diputados y, al día siguiente, 
fue desmentido por el gobierno holandés, que aseguró que "no se ha firmado ningún contrato". 
"Desde el punto de vista de los ministros, somos ministros porque estamos aquí con la confianza 
de la Presidenta", recalcó Tohá. 
Frente a las peticiones de renuncia hechas por parlamentarios de la Alianza y la posible acusación 
constitucional contra el ministro Vidal, la vocera de Palacio sostuvo que "las autoridades políticas 
de la oposición podrán dar sus opiniones, pero eso no nos va a distraer de lo que es nuestro 
trabajo".
En esa línea, planteó que se debe permitir que el comandante Ortega continúe su labor, "para 
concluir esto como es debido". 



7.- El Mercurio - jueves 30 de abril de 2009 – sección nacional
Jefe del Ejército británico realizará visita oficial a Chile
 
SANTIAGO.- Respondiendo a una invitación formulada por el Ejército chileno, en el marco del 
fortalecimiento de las relaciones exteriores, el jefe de  Estado Mayor del Ejército Británico, General 
Sir Richard  Dannatt, realizará entre los días 4 y 6 de mayo, una visita  oficial al país.
En este contexto, la máxima autoridad militar del Reino Unido  participará de una extensa agenda 
de actividades, que incluye  visitas a diversas dependencias del Ejército, como lo son el  Comando 
de Institutos y Doctrina, y la Brigada de Operaciones Especiales ambos ubicados en Santiago- y la 
Segunda Brigada  Acorazada “Cazadores” y el Centro de Entrenamiento de Combate  Acorazado 
(Cecombac), en Iquique.
Asimismo, está previsto que el General Dannatt asista a  audiencias con el ministro de Defensa, 
Francisco Vidal  Salinas, y el Comandante en Jefe, General Oscar Izurieta  Ferrer, y dicte una 
clase Magistral en la Academia de Guerra del Ejército.
El Ejército chileno otorgará al Jefe de Estado Mayor del  Reino Unido la Condecoración “Cruz de la 
Victoria", en una  ceremonia de homenaje que será presidida por el General  Izurieta y que se 
realizará este lunes 04 de mayo, en el  Museo Histórico y Militar.

8.- El Mercurio - jueves 30 de abril de 2009 – sección nacional
Senador Víctor Pérez: "Vidal no puede manejar Defensa como una vocería"

SANTIAGO.- Sumándose a las críticas formuladas por senadores de la Alianza al titular de 
Defensa, Francisco Vidal, el secretario general de la UDI, Víctor Pérez, afirmó que éste "debe 
entender que el Ministerio de Defensa no se puede manejar como una vocería, porque coloca en 
riesgo la seguridad nacional".
Esto luego del anuncio que realizó Vidal sobre la compra de aviones F-16 a Holanda cuando aún 
no se ha firmado el contrato. 
A juicio de Pérez, "Vidal es una amenaza para el país a la cabeza de la Defensa, porque 
simplemente no tiene el criterio y ha expuesto al país a un ridículo internacional en un área que es 
muy sensible".  
"Lo ocurrido con la compra de las aviones F-16 a Holanda necesita más que una buena explicación 
y en cualquier gobierno serio, una descoordinación de este tipo habría significado la salida de la 
autoridad de Defensa". 
El secretario general de la UDI recalcó que "el país no puede dar pasos en falso en esta materia, 
menos cuando tenemos la amenaza cierta de países vecinos que han cuestionado los tratados 
internaciones vigentes". 
"Algunos ministros de este gobierno parece que están más preocupados de cómo salir en los 
medios de comunicaciones con declaraciones rimbombantes y derechamente no están haciendo 
bien la pega", cuestionó. 
Ayer, los senadores Sergio Romero (RN) y Andrés Chadwick (UDI) indicaron que el ministro 
Francisco Vidal debe considerar abandonar el gabinete debido a que "actuó precipitadamente" al 
informar a la Comisión de Defensa de la Cámara sobre la compra de los 18 cazabombarderos 
cuando aún no estaban todos papeles firmados. 
La información fue desmentida ayer por el portavoz del Ministerio de Defensa holandés, Maurice 
Piek, quien afirmó que "no se ha firmado ningún contrato" sobre la venta de los aviones militares. 

9.- El Mostrador – jueves 30 de abril de 2009 – sección país
Ejército condecora a jefe de Estado Mayor británico

Asimismo, está previsto que el general Dannatt asista a audiencias con el ministro de Defensa, 
Francisco Vidal y el Comandante en Jefe, General Óscar Izurieta Ferrer, y dicte una clase Magistral 
en la Academia de Guerra del Ejército.  
El jefe de Estado Mayor del Ejército Británico, general sir Richard Dannatt, realizará, entre los días 
04 y 06 de mayo, una visita oficial a Chile, respondiendo a una invitación formulada por el Ejército.



La máxima autoridad castrense del Reino Unido de Gran Bretaña participará de una extensa 
agenda de actividades, que incluye visitas a diversas dependencias del Ejército, como lo son el 
Comando de Institutos y Doctrina, y la Brigada de Operaciones Especiales –ambos ubicados en 
Santiago- y la 2ª Brigada Acorazada “Cazadores” y el Centro de Entrenamiento de Combate 
Acorazado (CECOMBAC), en Iquique. 
Asimismo, está previsto que el general Dannatt asista a audiencias con el ministro de Defensa, 
Francisco Vidal y el Comandante en Jefe, General Óscar Izurieta Ferrer, y dicte una clase Magistral 
en la Academia de Guerra del Ejército.   
Como es tradicional con quienes han contribuido a estrechar las relaciones de colaboración y 
amistad con la institución, el Ejército otorgará al Jefe de Estado Mayor del Reino Unido la 
Condecoración “Cruz de la Victoria”, en una ceremonia de homenaje que será presidida por el 
general Óscar Izurieta y que se realizará este lunes 04 de mayo, a las 11:30 horas, en el Museo 
Histórico y Militar (MHM), ubicado en Avenida Blanco Encalada # 1550, Santiago.

10.- La Tercera – jueves 30 de abril – sección país
Caso Mirage: General Vega niega haber recibido comisiones y evita 
responsabilizar a Aylwin o Frei

"Esa pregunta me ofende". Así respondió tajante hoy el ex comandante en jefe de la Fach, general 
(R) Ramón Vega, tras ser consultado directamente por el presidente de la comisión investigadora 
del caso Mirage, Jorge Tarud, si había recibido el pago de comisiones por la compra de 25 aviones 
Mirage a Bélgica a fines del gobierno de Patricio Aylwin, en marzo de 1994.
El ex uniformado, actualmente procesado por malversación de caudales públicos en la 
investigación que lleva el juez Omar Astudillo, compareció hoy por casi tres horas ante los 
diputados, descartando en forma tajante tener antecedentes sobre el pago de coimas por US $15 
millones en esa operación.
Sin deslindar responsabilidades en ninguno de los gobiernos involucrados -de Patricio Aylwin y de 
Eduardo Frei- Vega expuso por cerca de 50 minutos sobre la estructura del sistema de 
adquisiciones de la Defensa Nacional y los pasos seguidos para concretar la operación, 
argumentando que la normativa  vigente impide a los comandantes en jefe realizar compras en 
forma directa. "No es el general Vega quien compra los aviones (...) La compra de aviones siempre 
es de gobierno a gobierno", insistió.
Más allá de la responsabilidad que cabe a los gobiernos de turno, Vega defendió la inexistencia –a 
su juicio- de las comisiones establecidas en la investigación realizada en Bélgica y que motivó el 
proceso en Chile.
"Yo parto de la base que aquí hay transparencia y hay honestidad y que lo que pasó en este caso 
en particular yo lo desconozco", sostuvo.
A juicio del general (R ) no había necesidad de que se ofrecieran comisiones para cerrar el contrato 
entre Chile y Bélgica, pues no había mayor competencia en el mercado.
"La verdad de las cosas es que no me lo explicó qué pasó con esto, porque si hubiesen habido 
cuatro o cinco sistemas de armas equivalente a un precio también equivalente, es posible que más 
de alguno con sus representantes haga un esfuerzo y ande rondando (para ofrecer incentivos)".
Además, agregó que "pagar 15 millones (de dólares) en comisiones yo lo califico de 
incomprensible y como absurdo, porque nadie pagaría esa cantidad por unos aviones que 
costaban 109 (millones de dólares), estamos hablando de un 14% de comisión que no existe en el 
mundo". 
Sobre la responsabilidad política en el caso, Vega descartó profundizar, señalando que se 
circunscribe en el caso de los Presidentes Aylwin y Frei a "haber firmado el decreto y haber tomado 
esta decisión de la inversión de los 109 millones de dólares".
"Yo no estoy responsabilizando a nadie, no pretendo responsabilizar a nadie con mis palabras, 
solamente estoy expresando lo que pasó", dijo.
No obstante, el general (R ) ratificó los dichos del ex ministro de Defensa Patricio Rojas, quien 
sostuvo que a pesar de haberse cursado el decreto que facultaba la compra a fines del gobierno de 
Aylwin, era perfectamente posible que la administración de Frei echase pie atrás en la negociación 
con Bélgica sin perjuicio fiscal para el Estado.



"Obvio (que se podía dejar sin efecto el acuerdo), pero no tenía sentido, tendríamos que haber 
empezado todo de nuevo, a buscar otros aviones".

_______________
 “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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