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1. Armada Nacional: Busca Construir sus propios Buques 
Tras el impulso dado por el pedido de la empresa Botnia para la construcción de dos barcazas de 
transporte de pulpa de papel en el año 2006, la Armada Nacional (AN) busca construir sus propios 
buques. Actualmente, el astillero de Punta Lobos de la AN (ubicado en el barrio Cerro de 
Montevideo), está construyendo dos barcazas petroleras y un remolcador a pedido de la empresa 
estatal ANCAP. El contrato firmado alcanza 12,5 millones de dólares. El C/N Alejandro Leopold, 
Jefe del Servicio de Construcciones y Reparaciones Navales mencionó que “… existen propuestas 
para trabajar en sociedad con privados. La AN proyecta patrullar las aguas territoriales con buques 
de construcción propia”. El astillero de construcción naval cuenta 109 empleados y los astilleros de 
reparación con 100 empleados, personal militar, civiles dependientes del Ministerio de Defensa 
Nacional y contratados por proyecto. La idea fundamental de la AN es que en el presupuesto 
quinquenal de inversiones se autorice la construcción de una o dos patrulleras chicas con todas las 
normas de seguridad, en vez de comprar los barcos en el exterior.. 
(El Observador SUPLEMENTO CAFÉ Y NEGOCIOS 07/03/2010) 

 
2. Nota de Opinión: L’entrée de Mujica y el Mutis de Tabaré 
El matutino “El Observador” publicó una nota del Prof. Oscar Botinelli en la cual hace una breve 
comparación entre el Dr. Tabaré Vázquez y el actual Presidente de la República José Mujica, 
tomando como punto de referencia las fiestas de asunción como presidentes. En la nota Botinelli 
expresa que “Para contrastar los discursos y las escenografías populares, lo de ahora (en 
referencia a la asunción de José Mujica) fue un estrado con varios protagonistas y poca altura, 
frente a mandatarios y enviados extranjeros, ex presidentes uruguayos, dirigentes políticos de 
todos los partidos. Cinco años atrás en la escalinata el nuevo presidente (Tabaré Vázquez) estaba 
en lo más alto, solitario, iluminado desde abajo por grandes reflectores; bien abajo y bien distante, 
sobre la calle, la dirigencia del Frente Amplio o de movimientos sociales de izquierda (solo ella) y la 
gente, el pueblo. Surge la contrastación entre una estética republicana de hoy y una estética 
mayestático-imperial de ayer, esta última con una escenografía salida de los actos políticos de la 
Europa de los años treinta.” En otro orden, en el artículo se presenta algo que puede catalogarse 
como paradoja ya que se plantea que “Hace algo más de 10 años, producto de la rotación en las 
presidencias de comisiones (del Parlamento), correspondió elegir a Eleuterio Fernández Huidobro 
como presidente de la comisión de Defensa Nacional del Senado. No ocurrió, porque los partidos 
tradicionales -a impulsos del Foro Batllista- quebraron el acuerdo por entender imposible elegir a 
un tupamaro para dicho cargo. Lo inimaginable entonces ocurrió corregido y aumentado: un 
tupamaro asume la Presidencia de la República, otro el Ministerio del Interior (Eduardo Bonomi) y 
un tercero el de Defensa Nacional (Luis Rosadilla), y cada uno recibe los homenajes de las 
Fuerzas Armadas y policiales, o de una, o de otra. El 1° y 2 de marzo se vivió algo que puede 
calificarse de surrealista.”   
(El Observador Sección URUGUAY 07/03/2010) 
 



3. Ex Militante del MLN-T Coordinará Servicios de Inteligencia 
El Presidente de la República, José Mujica, designó al ex militante del Movimiento de Liberación 
Nacional – Tupamaros (MLN-T) Augusto Gregori como coordinador de los Servicios de Inteligencia 
del Estado. El cargo considerado de particular confianza fue creado por la ley de Presupuesto N° 
17.930, que entró en vigencia el 01/01/2006, y se mantuvo vacante durante estos años. Gregori 
tendrá bajo su órbita los servicios la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) del 
Ministerio del Interior, y la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado (DINACIE) de las FF.AA., 
además de intercambiar información con otros organismos públicos. Durante el gobierno del ex 
Presidente de la República (2005-2010) Dr. Tabaré Vázquez, Gregori fue asesor de la ex Ministra 
de Defensa Nacional, Azucena Berrutti. Según fuentes del matutino “El País”, afirmaron que 
Gregori fue uno de los jerarcas que accedió a los archivos militares de la dictadura (1973-1985) y 
recordaron que Gregori participó en "la toma de la ciudad de Pando", que realizó el MLN-T el 
08/10/1969. 
(El País Sección NACIONAL 11/02/1, Semanario Búsqueda Sección POLÍTICA 11/02/10, La 
República Sección POLÍTICA 12/03/10, El Observador Sección URUGUAY 12/03/10) 
 
4. Nueva Requisitoria en el Caso de de María Claudia García  
Luego del hallazgo de un archivo con unas 40 mil historias clínicas de la década del '70 en el 
Hospital Militar, el Fiscal Ariel Cancela ordenó una investigación a las autoridades del hospital. La 
intención del fiscal Cancela es determinar si en dicho archivo se encuentra la historia clínica de 
María Claudia García, un documento que según fuentes judiciales es “muy relevante para poder 
profundizar en los últimos momentos de la joven, previo a su desaparición". María Claudia García 
de Gelman fue detenida en Argentina y trasladada en forma clandestina a Uruguay presuntamente 
el 05/10/1976, en el denominado "Segundo Vuelo" de Automotores Orletti. Embarazada de siete 
meses fue recluida en la sede del Servicio de Información y Defensa (SID). Posteriormente la joven 
fue trasladada al hospital militar donde dio a luz a su hija Macarena, tras lo cual fue derivada a la 
"Base Valparaíso", un centro clandestino de tortura.  
(La República Sección POLÍTICA 12/03/10) 
 
5. Manuel Cordero fue procesado en Argentina 
El Cnel. (r) Manuel Cordero Piacentini fue procesado el pasado 12/03 en la República Argentina 
por el delito de "privación de libertad agravada", por su participación en el Plan Cóndor 
(coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur). El militar fue procesado por el juez 
Federal de 7º Turno, Norberto Oyarbide, por su participación en actos represivos en territorio 
argentino durante la última dictadura (1976-1983). Tras un largo trámite de extradición iniciado por 
la Justicia argentina, y también por la Justicia uruguaya, dado que el Juez Penal de 19º Turno, Luis 
Charles, pretendía enjuiciarlo por el crimen del militante del PVP Adalberto Soba, culminó cuando 
el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil accedió a la requisitoria argentina. Cordero se había 
fugado a territorio brasileño, luego que el entonces Juez José Balcaldi pretendiera enjuiciarlo por 
"apología del delito", por defender las prácticas de tortura durante la dictadura. En 2005 fue 
detenido en Brasil, ante lo cual se iniciaron los procesos de extradición. La solicitud argentino fue 
recibida antes que la uruguaya. 
(La República Sección POLÍTICA 12/03/10) 
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