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1.- El Mercurio - viernes 2 de Julio de 2010 – sección país   

Marina de Brasil condecora a comandante en Jefe de la Armada 
 
VALPARAÍSO.- En el marco de la conmemoración de la batalla naval de Riachuelo, la Marina de 
Brasil condecoró al comandante en Jefe de la Armada, almirante Edmundo González Robles, con 
la Orden al Mérito Naval, en su grado de Gran Oficial. 
El evento se efectuó ayer a bordo del buque escuela "Brasil", atracado en el molo de abrigo del 
Puerto de Valparaíso, y contó con la presencia de altas autoridades diplomáticas y militares de ese 
país, además de agregados militares de diversas naciones, miembros del Alto Mando de la Marina 
chilena e invitados especiales. 
El almirante González recibió la condecoración de manos del encargado de Negocios de la 
Embajada de Brasil en Chile, ministro Consejero Paulo Días Ferres, quien en su discurso destacó 
que el jefe naval chileno recibió la distinción "por su activa participación y permanente contribución 
al incremento de las relaciones entre la Marina de Brasil y la Armada de Chile". 
Junto con reiterar sus felicitaciones al Almirante González, agregó que esperaba que "Brasil y Chile 
estén cada vez más cerca, si es que ello es posible". 
En tanto, el comandante en Jefe de la Armada expresó que "la tan especial circunstancia que 
rodea este acto constituye el escenario idóneo para rememorar, consolidar y proyectar, la ya sólida 
e histórica unión entre las marinas de Brasil y Chile". 
Resaltó también que "el muy alto honor que significa para este Comandante en Jefe el recibir del 
Gobierno de la República Federativa de Brasil la Orden del Mérito Naval en el grado de Gran 
Oficial, afianza sólidamente, por otra parte, esta verdadera alianza institucional, por cuanto es la 
Armada de Chile más que mi persona la que se ve galardonada con tan elevada distinción de 
fraterna amistad construida sobre la base de una eficaz colaboración profesional". 
Luego de tres días de visita oficial, el buque escuela "Brasil" zarpó este viernes desde Valparaíso, 
rumbo a Perú. La unidad, bajo el mando del Capitán de Navío Flavio Viana Rocha, había arribado 
a Valparaíso el pasado martes 29 de junio en el marco del crucero instrucción que recorrerá 
Sudamérica, el Caribe, Estados Unidos y Europa. 
 
 
2.- El Mercurio - jueves 1 de Julio de 2010 – sección mundo   

Comandante en jefe FACh se reúne con sus pares de Perú, Colombia y Rep. 
Dominicana 
 
BOGOTÁ.- El ministro de Defensa de Colombia, Gabriel Silva, recibió este jueves en Bogotá a los 
comandantes de las Fuerzas Aéreas de Chile, Perú y la República Dominicana para fortalecer la 
cooperación regional en la lucha contra el narcotráfico. 
La "visita protocolaria" a Silva de esos comandantes partió de una invitación de la Fuerza Aérea 
colombiana, detalló en un comunicado el Ministerio de Defensa que agregó que, además de la 



lucha antidrogas, también se trataron en la reunión otros "temas de común interés" que "fortalecen 
la fraternidad y cooperación institucional". 
También se evaluaron los programas de capacitación y logística de los cuatro países, según el 
comunicado oficial. 
Al encuentro con Silva asistieron el comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), 
general Ricardo Ortega; el general peruano, Carlos Samamé Quiñones, y el mayor general 
dominicano, Carlos Rafael Martín Altuna, y el anfitrión, el general colombiano, Jorge Ballesteros. 
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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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