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1.- El Mercurio -  lunes 15 de Junio de 2009 – sección nacional
Comandante General del Ejército Sur de los EE.UU. será galardonado en Chile
  
SANTIAGO.- El comandante general del Ejército Sur de los Estados Unidos, 
general de división Keith M. Huber, realiza una visita a Chile desde hoy hasta el 
viernes próximo, para participar en la Conferencia Internacional de Suboficiales 
Mayores Chile-2009, que se efectua en Santiago.
Según un comunicado del servicio de prensa de la Embajada de Estados Unidos, 
el general Huber será condecorado con la Cruz de la Victoria por el comandante 
en jefe del Ejército de Chile, general Oscar Izurieta, en una ceremonia que se 
realizará en el Museo Histórico Militar (dirección) esta tarde.
La medalla, creada durante la Guerra del Pacífico, es una distinción especial que 
entrega el comandante en jefe del Ejército de Chile a sus contrapartes de los 
ejércitos amigos que realizan una visita oficial al país. Según lo describe el Ejército 
chileno, la condecoración es un “testimonio de reconocimiento y gratitud por la 
especial predisposición para impulsar, fortalecer y acrecentar desde su alta 
investidura, los tradicionales lazos de amistad y cooperación profesional que unen 
a los ejércitos de ambos país”.
La conferencia internacional a la que asistirá el general Huber tiene por finalidad 
impulsar la cooperación y el desarrollo profesional de los suboficiales así como 
compartir las experiencias de Estados Unidos y Chile. En el encuentro también 
participarán los representantes de los 20 países que  integran la Conferencia de 
Ejércitos Americanos (CEA). 
Según destaca el servicio de prensa de la embajada, el general de división Keith 
M. Huber es un distinguido oficial del Ejercito de los Estados Unidos graduado  de 



la Academia Militar de ese país con una licenciatura en ciencias.  Posteriormente 
obtuvo un magíster en administración pública de la Universidad Golden State. 
Desde su promoción al grado de general, Huber se ha desempeñado como 
director de operaciones (J3) del Comando Sur, comandante de la Fuerza de Tarea 
Falcón en Kosovo, presidente de la Junta Interamericana de Defensa y director del 
Colegio Interamericano de Defensa en Washington, D.C. 

2.- El Mercurio - jueves 18 de junio de 2009 – sección nacional  
Caso Mirage: Patricio Ríos entregó nuevos antecedentes a la comisión 
investigadora

SANTIAGO.- Hoy la comisión investigadora del caso Mirage recibió al ex 
comandante en jefe de la FACh Patricio Ríos, instancia en la fue consultado 
respecto a sus declaraciones en las que sostuvo en 11993 se le solicitó desviar 
dineros asignados a la agregaduría aérea de Londres a otra en Bélgica.En la 
reunión con los parlamentarios, Ríos insistió en que debió transferir 14 millones de 
dólares, cifra similar a la que se estima fue pagada en comisiones irregulares.
Tras la cita, el diputado de Renovación Nacional y miembro de la comisión, 
Cristian Monckeberg, dijo que la exposición de Ríos en dicha instancia dejó en 
claro que "al menos existen 15 millones de dólares que se transfirieron y que no 
están justificados por los decretos que nosotros conocemos".
Junto con señalar que "la visita del señor Patricio Ríos ha ayudado bastante para 
empezar a entender un poco la venta de aviones Mirage”, el diputado explicó que 
“supimos que el ex ministro Patricio Rojas estuvo presente en Inglaterra, no 
obstante que él decía que nunca fue".
Otro antecedente revelado por el ex comandante en jefe es que "el ministro de 
Defensa de Eduardo Frei, el señor Edmundo Pérez Yoma, también fue a 
Inglaterra, invitado por una empresa que vendía aviones".
A juicio del diputado, “hay varios antecedentes que están sobre la mesa y que 
debemos seguir esclareciendo, pese a que lamentablemente estos mismos 
hechos se han negado dentro de la misma Comisión. Por ejemplo, Pérez Yoma 
dijo aquí que efectivamente había ido a Inglaterra, pero no se acordaba por qué, y 
Rojas negó el viaje”.
Cabe recordar que el ex comandante en jefe de la FACh, Ramón Vega, iba a ser 
interrogado hoy por el juez Omar Astudillo, quien suspendió la diligencia el lunes y 
no planea carearlo con Ríos, por ahora. 

3.- La Tercera – jueves 18 de junio – sección país
Caso Mirage: afirman que declaración de general (r) Patricio Ríos ayuda a 
comprender irregularidades

El diputado de Renovación Nacional (RN) Cristian Monckeberg aseguró que la 
exposición del ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea, general (r) Patricio 
Ríos, ante la comisión investigadora del caso Mirage ayudó bastante para 
comprender las irregularidades detectadas en la compra de las 25 aeronaves al 
gobierno de Bélgica en 1994.



Al respecto el legislador precisó que "la visita y la reunión de hoy día del señor 
(Patricio) Ríos ha ayudado bastante para comenzar a entender lo que está 
ocurriendo con la venta de aviones Mirage", afirmó, ya que, en la instancia, se 
reveló que "al menos existen U$15 millones que se transfirieron y que no están 
justificados por los decretos que nosotros conocemos", manifestó.
Según expresó el parlamentario, con la exposición de Ríos, se logró confirmar que 
"estuvo presente también el ministro (Patricio) Rojas en Inglaterra, no obstante 
que él decía que nunca fue", dijo.
Añadió que "también sabemos que quien sería ministro de Defensa del gobierno 
de (Eduardo) Frei, don Edmundo Pérez Yoma también fue a Inglaterra, invitado 
por una empresa inglesa que vendía aviones", expresó.
A juicio del diputado aliancista aún quedan muchos antecedentes que están 
"sobre la mesa y que debemos seguir esclareciendo, y que lamentablemente se 
han negado por los propios invitados, cuando estuvieron aquí con anterioridad", 
afirmó, tras lo que recordó que en esa instancia el ministro "Pérez Yoma dice que 
fue a Inglaterra, pero no se acuerda a qué fue, y el señor Rojas (ministro de 
Defensa de Aylwin) dice que nunca fue a Inglaterra".

4.- El Mercurio - jueves 18 de junio de 2009 -  sección nacional
Almirante Edmundo González asume como nuevo comandante en jefe de la 
Armada

SANTIAGO.- Las casi tres mil personas, entre invitados y personal institucional 
que asistieron este jueves a la Escuela Naval “Arturo Prat”, fueron testigos de una 
emotiva ceremonia en la cual el almirante Rodolfo Codina hizo entrega de la 
Comandancia en Jefe de la Armada a su sucesor, el almirante Edmundo González 
Robles, pasando además a retiro luego de 45 años al servicio de la Institución.
La cita fue presidida por la Presidenta Michelle Bachelet, y contó con la asistencia 
de las más altas autoridades del Gobierno, el Congreso y el Poder Judicial, 
representantes del Cuerpo Diplomático y Fuerzas Armadas de países vecinos, los 
mandos institucionales de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, 
representantes del mundo religioso, el Alto Mando Naval e invitados especiales.
Luego del izamiento del pabellón nacional, la subsecretaria de Marina, Carolina 
Echeverría, procedió a dar lectura a los decretos supremos, mediante los cuales el 
almirante Codina se acogió a retiro y se nombró al almirante González como 
comandante en jefe de la Armada.
Posteriormente, y en uno de los momentos más simbólicos de la ceremonia, se 
procedió al arriado de la Insignia de Mando del almirante Codina, con honores de 
pito y corneta, incluyendo una salva de 17 cañonazos, procediéndose después al 
despliegue de la Insignia de Mando del almirante González como nuevo 
comandante en jefe.

_______________
 “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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