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1.- El Mercurio - miércoles 7 de julio de 2010 – sección país 

Comandante en jefe de la FACh asiste a comisión investigadora por terremoto 
 
SANTIAGO.- Como uno de los testimonios más contundentes desde que se inició el trabajo de la 
comisión investigadora post terremoto calificó hoy el presidente de esa instancia, diputado Sergio 
Ulloa (UDI), los antecedentes entregados hoy por el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, 
general Ricardo Ortega.  
En la cita de hoy en el Congreso, el jefe castrense reconoció que -tal como informó el Gobierno 
anterior en un primer momento- la tripulación del helicóptero bimotor habilitado para traslados 
presidenciales sólo estuvo disponible cerca de las 9:00 horas, debido  a que los pilotos no se 
encontraban en la base aérea donde la nave estaba aparcada.  
"Lo importante de hoy fue que quedó claro que la Fuerza Aérea tenía aviones disponibles para el 
traslado de la ex Presidenta Bachelet, incluso uno esta lista para partir con destino a Isla de 
Pascua, pero lo que se necesitaba eran vuelos de aproximación que sólo puede realizar un 
helicóptero", señaló a Emol el diputado Ulloa.  
Fue precisamente esta situación la que generó una de las mayores polémicas tras la catástrofe, ya 
que la ex Mandataria recalcó que pese a que ella estuvo en la Onemi desde la madrugada, el 
helicóptero sólo estuvo disponible varias horas después.  
Ulloa indicó que "el general Ortega reconoció ese hecho. Reconoció que había tripulación para el 
helicóptero 412 bimotor, que era en el que podía salir la Presidenta, pero nos aseguró que se hizo 
todo lo posible para que llegaran lo antes posible al lugar".  
Eso ahora, expuso Ortega ante la comisión, está reparado ya que la institución implementó un 
sistema de turnos de 24 horas para los 365 días de la semana, lo que permite que las naves estén 
disponibles en todo momento para las autoridades.  
En segundo punto valorado por la instancia investigadora fue el detalle del completo despliegue 
aéreo realizado por la institución comandada por Ortega tanto para el traslado de ayuda como para 
el del contigente militar.  
"Se realizó el puente aéreo más grande en la historia de Chile y no hubo ningún accidente que 
lamentar. Todo se hizo de manera impecable, considerando que se trasladaron más de 15 mil 
efectivos de las fuerzas armadas en dos días", destacó Ulloa.  
El parlamentario UDI resaltó además que la versión de lo vivido en las horas posteriores al 
terremoto coincide plenamente con lo expuesto por el ministro Francisco Vidal "ya que 
comprobamos que comprabamos que desplegó toda su capacidad".  
Falla en las comunicaciones  



"También quedó claro que hemos tenido una falla como Estado a nivel de comunicaciones. Eso es 
un tema real. No hay comunicación interoperable entre las fuerzas castrenses y las autoridades 
civiles", advirtió el legislador.  
Sin embargo, destacó que de acuerdo a los testimonio de Ortega y del comandante en jefe de la 
Armada, general Edmundo González, se han ido tomando todas las precauciones para remediar 
esta situación.  
Otra situación que fue aclarada en la sesión de hoy fue la supuesta molestia de la comisión con 
Ulloa, quien el lunes le entregó personalmente a la ex Presidenta Michelle Bachelet el cuestionario 
que la comisión redactó para contar con su testimonio. Tras ello el diputado Gustavo Hasbún acusó 
que su correligionario se había "excedido en su rol".  
Ante ello, el presidente de la instancia investigadora fue categórico al señalar que su acción "contó 
con la venia de total de todos los parlamentarios integrantes, quienes fueron previamente 
consultados".  
Para mañana se espera la presencia del comandante en jefe del Ejército, general Óscar Izurieta, 
quien principalmente expondrá respecto al funcionamiento del sistema de comunicaciones de su 
institución.   
 
2.- El Mercurio – jueves 8 de julio de 2010 – sección país 

Ejército repudia a militares que participaron en crimen de general Prats y su 
esposa 
 
  
SANTIAGO.- Tras conocerse la sentencia definitiva  por el crimen del ex comandante en jefe del 
Ejército, Carlos Prats, y su esposa, Sofía Cuthbert, el Ejército expresó su repudio a los militares 
que participaron en el doble homicidio, ocurrido en Buenos Aires en 1974. 
"El Ejército repudia a todos los partícipes en este cobarde asesinato, especialmente a los militares 
que lo consumaron, más aún que su acto criminal tuvo como víctimas a un ex Comandante en Jefe 
y también a su esposa", manifiesta la Comandancia en Jefe de la institución, mediante una 
declaración pública.  
El texto añade que los involucrados, "con su extrema crueldad, violaron trágicamente, además, los 
principios que constituyen el acervo moral de la institución". 
No obstante, indica que "la bicentenaria historia, de indudable patriotismo y de elevados servicios 
prestados a Chile por cientos de miles de soldados, no debería sufrir detrimento por la infamia de 
aquéllos que no adhirieron al tradicional código de honor y de conducta institucionales, que con su 
acción demostraron despreciar". 
 
Solidaridad con las hijas 
 
En la declaración, el Ejército también afirma que el crimen del general Prats y su esposa enluta a la 
institución y que la Comandancia en Jefe expresa a las hijas del matrimonio "su profundo pesar y 
solidaridad, por el irreparable dolor que han debido soportar –en un largo proceso– hasta ver 
ratificada finalmente la verdad y pronunciada la justicia". 
Asimismo, manifiesta su confianza en que "el cierre de este doloroso episodio pueda contribuir al 
avance para el necesario reencuentro entre nuestros compatriotas, mediante el consuelo a los 
deudos y la mitigación de las heridas del pasado". 
Finalmente, el Ejército ratifica "su fiel compromiso con los valores fundamentales que comparte la 
sociedad chilena".  
 
3.- El Mercurio - jueves 8 de Julio de 2010 – sección país 

General Fuente-Alba defiende actuar del Ejército la noche del terremoto 
 
SANTIAGO.- Hasta la comisión investigadora del terremoto llegó hoy el comandante en jefe del 
Ejército, Juan Manuel Fuente-Alba, para exponer ante los parlamentarios respecto al rol que jugó 
su institución la noche del 27 de febrero, oportunidad en la que sucedieron una serie de 
descoordinaciones comunicacionales entre las autoridades civiles y castrenses. 



Una de las revelaciones que más sorprendió a los parlamentarios fue que el general aseguró que 
el Ejército nunca tuvo conocimiento del decreto emitido por la administración de la ex Presidenta 
Michelle Bachelet, en el que se dejó la tutela del accionar de las Fuerzas Armadas bajo las órdenes 
de la Oficina Nacional de Emergencia. 
Según Fuente-Alba, en su calidad Jefe del Estado Mayor del Ejército de la época no fue ni 
consultado ni informado sobre la materia por parte del Ejecutivo, por lo que sólo se enteró por la 
prensa de la sucedido. 
Como eje central de su exposición resaltó que tras los análisis posteriores, se estableció que la 
institución castrense tuvo un "reaccionar rápido y efectivo, sujeto a órdenes precisas de cómo 
actuar frente a la emergencia". 
Ello, explicó, habría sido la base de la exitosa y reconocida labor de los contingentes militares que 
fueron en ayuda de los afectados, tanto en las primeras horas de la catástrofe como en el período 
posterior de ayuda a la reconstrucción. 
El general Fuente-Alba informó que, pasadas 24 horas del terremoto, ya habían sido enviados 
5.500 hombres a las zonas más afectadas, contingente que aumentó a 15 mil uniformados a las 72 
horas de ocurrido el sismo. 
Esta versión es coincidente con la entregada ayer por el comandante en jefe de la FACh, general 
Ricardo Ortega, quien sostuvo que su institución en los tres primeros días enfocó su labor en el 
traslado de los soldados. 
Respecto a las dudas surgidas tras la catástrofe por la ausencia de las Fuerzas Armadas en las 
calles -en directa alusión al estallido social en Concepción y Talcahuano- el jefe militar aclaró que 
ningún hombre del Ejército iba a actuar sin antes contar con "disposiciones muy claras sobre cómo 
se debía proceder en cada caso, especialmente considerando que se trataba de enfrentamientos 
con compatriotas".  
Precisó en esta materia que "ningún plasma es más importante que la vida de una persona" y que, 
"gracias a Dios, el Ejército no tuvo ninguna vida que lamentar". 
El militar, acompañado de otros altos oficiales, entregó detalles sobre los cuatro sistemas de 
comunicaciones del Ejército, reconociendo que tras el terremoto, dos de ellos presentaron fallas 
técnicas que imposibilitaron un intercambio de información fluido.  
En el primer caso, habría fallado el sistema de baterías de dos estaciones; en el segundo, 
limitaciones de equipos a zonas específicas, al tiempo que aclaró que la comunicación entre 
Santiago y Concepción sólo se restableció hacia las 9:00 horas del sábado 27. 
 

_______________ 

 “Informe Chile” es un servicio de informaciones sobre seguridad y defensa que integra 
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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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