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1.- Policía Aeronáutica alerta por robos en Aeropuerto de Carrasco
2.- Gobierno decidió indemnizar familiares de muertos por la guerrilla
3.- Presidente Batlle aun no respondió formalmente a la Justicia por caso Gelman 

(*)  El  matutino  “La  República”  no  se  publicó  esta  semana  a  causa  de  un  conflicto  con  sus 
trabajadores 

1.- Policía Aeronáutica alerta por robos en Aeropuerto de Carrasco
El robo de cables en el Aeropuerto Internacional de Carrasco ha complicado la operativa, aunque 
autoridades de Fuerza Aérea indicaron que no ocasiona problemas de seguridad. La custodia del 
predio de la terminal fue reforzada por efectivos de la Policía Aeronáutica, ya que se estima que los 
responsables de estos robos son personas que residen en los alrededores. Un comunicado de la 
Asociación  de  Controladores  de Tránsito  Aéreo  del  Uruguay expresó  que  "se  están  sufriendo 
demoras en las operaciones aéreas en todo el espacio aéreo nacional, no existiendo indicios (de) 
que esta situación se revierta a corto plazo". Los problemas son atribuidos al "hurto reiterado de 
cables y otros elementos específicos, dentro del propio predio del Aeropuerto", lo que "ha dejado 
en estado crítico el sistema de comunicaciones aeronáuticas". En este sentido, el Brig.Gral.(av) 
Enrique Bonelli, titular de la Dirección Nacional de Aviación Civil, admitió que "este último mes nos 
ha golpeado muy fuerte". De todas formas Bonelli indicó que "la seguridad no se ve afectada por 
estos incidentes".
(ver El País Sección NACIONAL 27/11/03)

2.- Gobierno decidió indemnizar familiares de muertos por la guerrilla
El Poder Ejecutivo decidió ayer respaldar una iniciativa del Diputado Daniel García Pintos (Fuerza 
Nueva Colorada-Partido Colorado) para aprobar una ley que repare patrimonialmente con U$S 
150.000  a  cada  una  de  las  familias  de  policías,  militares  y  civiles  que  fueron  muertos  como 
consecuencia de acciones de la guerrilla. El legislador fue convocado ayer por el Presidente Jorge 
Batlle a su despacho del edificio Libertad, con el fin de mantener una reunión para analizar el tema. 
(ver El País Sección NACIONAL y El Observador Sección URUGUAY 28/11/03)

3.- Presidente Batlle aun no respondió formalmente a la Justicia por caso Gelman
El gobierno todavía no respondió al Juez Gustavo Mirabal sobre el caso de la desaparición de 
María Claudia Irureta Goyena, nuera del poeta argentino  Juan Gelman. Si bien ayer el Presidente 
de  la  República,  Dr.  Jorge  Batlle  redactó  con  su  asesor,  Dr.  Carlos  Ramela,  el  texto  con  la 
respuesta, el mismo todavía no fue firmado ni salió en dirección a la Sede Judicial. El texto sería 
firmado en el acuerdo mantenido con el Ministro de Defensa Nacional, Prof. Yamandú Fau pero el 
Secretario de Estado dijo a “El País” que él no firmó el documento. De todos modos, el propio 
Presidente ya había adelantado que su respuesta sería que el caso de la nuera de Gelman, está 
comprendido en la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. 
(Ver El País Sección NACIONAL  28/11/03)

“Informe Uruguay”  es un servicio  de informaciones sobre seguridad y defensa que integra el 
“Proyecto Observatorio Cono Sur de Defensa y Fuerzas Armadas”. Es elaborado por Julián 



González del  Programa de Investigación Fuerzas Armadas y Sociedad del  Instituto de Ciencia 
Política de la Universidad de la República, Uruguay
Las información es recogida en las fuentes que se citan y se pueden consultar en los 
siguientes sitios: 
Diario El País  www.diarioelpais.com.uy
Diario El Observador - www.observa.com.uy (acceso gratuito sólo a ciertos servicios)
Diario La República - www.larepublica.com.uy
Semanario BRECHA www.brecha.com.uy (acceso parcial gratuito) 
Radio El Espectador www.espectador.com
Por información presupuestal del gobierno:  www.cepre.opp.gub.uy/sitio/productos
Por información sobre normativa legal y noticias del gobierno: www.presidencia.gub.uy
Por información legislativos, también leyes y decretos: www.parlamento.gub.uy 
En ciertos casos se incluyen informaciones publicadas en el Semanario Búsqueda que no está en 
Internet (su e-mail es: busqueda@adinet.com.uy)

El “Informe Uruguay”,  así  como todos los productos del “Observatorio Cono Sur de Defensa y 
FFAA”, puede ser consultado en las siguientes páginas web:
www.cee-chile.org de la Universidad ARCIS de Chile
www.franca.unesp.br/observatoriosul de la Universidad Estadual de Sao Paulo, Brasil
www.argiropolis.com.ar al que también puede accederse desde el web de la Universidad Nacional 
de Quilmes  www.unq.edu.ar
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