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PRONUNCIAMIENTO 

Los Oficiales Generales y Almirantes en situación de retiro de ADOGEN PERÚ, a través de ésta presidencia 
y en defensa de la integridad, prestigio y buen nombre de nuestros miembros, expresamos una enérgica 
protesta pública y rechazo a lo manifestado el día de ayer en el programa noticioso “Contracorriente” 
conducido por el periodista Augusto Thorndike, por lanzar al aire expresiones sobre supuestas situaciones 
que podrían estar dándose en la Fuerza Aérea y no basado en hechos reales, como se supone que deben 
ser las noticias propaladas por el periodismo de investigación. 
 

 En tal sentido y con la intención de aclarar los supuestos términos puramente especulativos del programa 
televisivo antes indicados, debemos indicar que, si bien es cierto que los Oficiales Generales Tryon son 
hermanos de la esposa del Sr. Comandante General de la FAP, los ascensos de ambos Generales han sido 
en reconocimiento a la excelente trayectoria profesional y no han sido realizados como un favor en el 
presente periodo de Gobierno, ni tampoco en el periodo del actual Comandante General de la FAP, General 
del Aire Alfonso Artadi Saletti. 
 

 El MAG FAP Javier Tryon Carbone se recibió como Oficial entre los primeros puestos de su promoción, 
es un piloto de Caza calificado en aviones MIG 29, se ha desempeñado eficientemente en los diferentes 
cargos importantes encomendados a lo largo de su carrera, siendo actualmente el N° 1 de su promoción, su 
ascenso a General fue el año 2019, fue Cmte. del Grupo Aéreo N° 6 en Chiclayo y Director de la Escuela 
Superior de Guerra Aérea y actualmente es el Cmte. General del Ala Aérea N° 1 en Piura, gracias a su 
destacada trayectoria como piloto de combate. 
 

 El MAG FAP Juan Pablo Tryon N° 2 de su promoción y N° 1 desde el grado de Mayor, piloto de Caza 
calificado en aviones Mirage 2000, ha cumplido eficientemente los diferentes cargos importantes que se le 
asignó, entre otros como el de Cmte. del Grupo Aéreo N° 4 en Arequipa y Director de la Escuela de Oficiales 
de la FAP, ascendió como N° 1 al grado de General el año 2020 y su cargo actual es de Cmte. Gral. del Ala 
Aérea N° 3 con sede en Arequipa, igualmente designado a tal cargo por ser el Oficial Piloto más destacado 
de esa promoción. 
 

 Por lo expuesto, afirmamos que las expresiones especulativas e información no confirmada expresada por 
el Sr. Augusto Thorndike no son verídicas, lo cual atenta contra la dignidad y el buen nombre de excelentes 
Oficiales Generales de la FAP, motivo por el cual solicitamos al Canal Willax y en especial al programa 
Contracorriente que antes de lanzar al aire noticias especulativas, tengan el cuidado de certificar la veracidad 
de las mismas y por lo tanto solicitamos tenga a bien rectificarse en el equivocado comentario expresado 
sobre los mismos. 
 

 Es importante así mismo, expresar nuestro rechazo a los comentarios sin mayor fundamento sobre el 
favoritismo del General del Aire Alfonso Artadi Saletti, hacia los hermanos Tryon, haciéndole presente que 
una información que no ha sido certificada como un hecho, causa un gran daño a la imagen y la buena 
reputación de cualquier persona y mayor razón en un caso como este, que se trata de un Oficial General que 
actualmente ocupa el alto cargo de Comandante General de la FAP y cuya trayectoria a lo largo de su carrera 
ha sido muy destacada, desde su época de Cadete por ser el N° 1  de su promoción y por haberse 
desempeñado eficientemente en  los importantes cargos que le fueron asignados. 
 
 

 Los programas de investigación periodística tan importantes como lo son los del prestigioso Canal de Willax 
TV, deben ser muy cuidadosos cuando dan a conocer temas delicados, evitando expresar términos como 
QUIZÁS SEA, POSIBLEMENTE, PARECERÍA, etc.…ya que refleja que el caso no ha sido confirmado o 
comprobado, en tal sentido, por lo tanto no debe ser lanzado al aire ya que es totalmente especulativo y de 
no ser cierto como en éste caso, el daño causado a las personas así como a las Instituciones son irreparables, 
así se aclare o rectifique posteriormente.  
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