LLAMAN A DECLARAR A GENERALES RETIRADOS DE CHILE EN INVESTIGACIONES
POR LA MUERTE DE ALLENDE
TeleSUR – 20-07-2011
Generales comparecerán para determinar los nombres de los pilotos que atacaron el Palacio de
La Moneda.
La Justicia chilena ordena incautación de armas para continuar investigando muerte de Allende
El juez Mario Carroza citó a declarar a seis altos oficiales de la Fuerza Aérea de Chile para
determinar los nombres de los pilotos de los caza Hawker Hunter que bombardearon el Palacio
de La Moneda durante el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 que concluyó con la
muerte del entonces Presidente, Salvador Allende (1970-1973). Esta semana ya había
interrogado al ex jefe de esa rama del Ejército durante la dictadura de Pinochet.
El juzgado llamó en calidad de inculpados a los generales retirados Mario López Tobar,
Fernando Rojas Vender y Enrique Montealegre Jullian. De los tres, López Tobares el único que
había declarado en la causa.
La citación se extiende en calidad de testigo a los coroneles Hernán Pérez de Tudela Jiménez,
Raúl Vargas del Campo Silva y a Sergio Sanhueza López.
El abogado querellante, Roberto Ávila, precisó que la comparecencia de los generales retirados
busca establecer si eran parte del equipo de pilotos que bombardearon La Moneda.
La Fuerza Aérea determinará el día de la comparecencia de los militares.
Ávila señaló que "hay muchos antecedentes en el proceso que orienta la investigación hacia
ellos".
Un periodista chileno, Eduardo Labarca, publicó las identidades de los supuestos pilotos que
participaron en el bombardeo al edificio gubernamental.
"Labarca entregó los nombres y describió con detalles inéditos el ataque de los aviones
cazabombarderos Hawker Hunter que destruyeron la parte norte del edificio, sede del
Ejecutivo", señala una nota de prensa.
Entre los nombres difundidos aparece el del general retirado Fernando Rojas Vender, nombre
de combate "Rufián", quien además comandó la institución entre 1995 y 1999.
Luego de la publicación de Labarca, el Ministro de Defensa, Andrés Allamand, aseguró que la
Fuerza Aérea "no dispone de información sobre la identidad de los pilotos que atacaron La
Moneda, durante el golpe de Estado de Augusto Pinochet (1973-1990)", refirió una agencia de
noticias.
Carroza ya había ordenado la incautación de dos fusiles rusos tipo AK-47 a fin de determinar si
alguno de ellos estuvo en poder el ex presidente Salvador Allende. Las armas estaban
exhibidas en el Museo Naval de ese país suramericano y -según señaló la fuente judicialfueron donados por el ex integrante de la Junta Militar y ex jefe de la Marina durante la
dictadura, el fallecido almirante José Toribio Merino.
Anteriormente, el exjefe de la Fuerza Aérea durante el régimen de Augusto Pinochet, el general
retirado Fernando Matthei, afirmó ante la justicia que desconoce los nombres de los referidos
pilotos y "negó tener antecedentes sobre un mencionado pacto para guardar el secreto".
"No me consta nada. ¿Por qué iba a saberlo?", manifestó Matthei, quien argumentó que al
momento del golpe de Estado se encontraba fuera del país y fue seis meses más tarde, cuando
llegó a Chile.
"Es público que llegué 6 meses después, después fui ministro de Salud y me hice cargo de la
Fuerza Aérea cinco años más tarde. Yo no estuve presente. Yo sé lo que yo sé", subrayó.
El pasado 27 de enero la Justicia chilena ordenó investigar por primera vez la muerte del
fallecido presidente de Chile.

