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La próxima semana, máxima autoridad del Ejército de Portugal visitará Chile

1.- La Tercera – martes 14 de julio de 2009 – sección país
Caso Mirage: juez Astudillo enfrenta versiones de generales Ríos y Estay

La semana pasada, la oficina del ministro en visita Omar Astudillo fue escenario de un esperado 
careo: los generales (R) Patricio Ríos y Jaime Estay enfrentaron sus versiones en torno a su 
participación en el caso Mirage.
Ríos declaró hace dos meses ante Astudillo y reveló que el general (R) Ramón Vega y el ex 
ministro Patricio Rojas habrían viajado a Londres en noviembre de 1993. Además, indicó que Estay 
le habría ordenado que hiciera un depósito a un banco belga por US$ 14 millones con cargo a la 
agregaduría aérea en Inglaterra.
Sin embargo, Estay ha señalado que el depósito se realizó en octubre de 1994, después de que 
fue suscrito el contrato de compra de los aviones. Y no antes, como dice Ríos.
Ambos ya habían enfrentado sus versiones en la comisión investigadora de la Cámara, pero hasta 
ahora no habían estado juntos en la misma diligencia.
Astudillo investiga el pago de 15 millones de dólares en comisiones ilegales en la compra de 25 
aviones Mirage a Bélgica en 1994.

2.- El Mostrador – miércoles 15 de julio de 2009 – sección país
Bachelet se abre a discutir sobre indultos a militares condenados por DD.HH.

La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, se mostró abierta a discutir la propuesta de 
extender a militares condenados por casos de Derechos Humanos, el indulto masivo que plantea la 
Iglesia para el Bicentenario.
En entrevista con radio Agricultura, la mandataria si bien dijo que no ha analizado el tema en 
particular, no se cierra “a mirar todas las propuestas que lleguen y mirar cuál es el grado de 
acuerdo que podemos tener en la sociedad chilena”. 
“Porque los presidentes podemos tomar decisiones sobre muchos temas, pero hay temas que son 
particularmente delicados, y por eso creo que yo no me cierro a mirar este tema seriamente, 
profundamente, humanamente, y mirar cuáles casos uno pudiera imaginar y pensar, y cuáles de 
ninguna manera”, sostuvo la jefa de Estado.
Al tiempo que se  mostró abierta a estudiar la propuesta de la Iglesia Católica para dar beneficios a 
reos con motivo del Bicentenario.
"Hay que estudiarlo con mucha seriedad y mirar cuáles son los casos que pudieran ser, y también 
mirar cuál es el apoyo en los sectores de la sociedad para una cosa de esta naturaleza", 
puntualizó. 
Asimismo, Bachelet manifestó su desacuerdo en que se trate el tema del indulto presidencial en el 
marco de la campaña presidencial. "Hay que sacarlo de la contienda electoral", recalcó.

3.- El mercurio - miércoles 15 de julio de 2009  - sección nacional



La próxima semana, máxima autoridad del Ejército de Portugal visitará Chile

SANTIAGO.- El jefe del Estado Mayor General del Ejército portugués, general José Luis Pinto 
Ramalho, realizará una visita oficial a Chile entre el 19 y el 23 de julio, informó la institución en 
Santiago.
La máxima autoridad militar luso se reunirá con el ministro de Defensa, Francisco Vidal, y con el 
comandante en jefe del Ejército, el general Óscar Izurieta, quien el próximo lunes le entregará la 
condecoración Cruz de la Victoria.
Además, Ramalho visitará diversas unidades y reparticiones de esa institución castrense en las 
regiones Metropolitana y de Tarapacá.
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 “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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