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1- Bordaberry: Partidario de la Creación de una Guardia Civil con Militares 
El precandidato a la Presidencia de la República por el Partido Colorado (PC), 
Senador Pedro Bordaberry (Vamos Uruguay/PC), en dos actos realizados en el 
departamento de Maldonado (unos 134 kms. al E de Montevideo), manifestó 
estar dispuesto a conversar sobre la creación de una guardia civil integrada con 
efectivos militares. El tema central de su oratoria fue la seguridad. En este 
marco, presentó su postura acerca de la propuesta del precandidato del Partido 
Nacional (PN), Senador Jorge Larrañaga (Alianza Nacional/PN) (ver Informe 
Uruguay 9-2014). "Esos efectivos tendrían que salir del Ministerio de Defensa. 
Estamos abiertos a todas las propuestas. Es un error cerrarse a la propuesta 
de otro porque viene de otro", precisó Bordaberry, que se mostró dispuesto a 
"buscar los consensos" en torno a esa iniciativa. 
(El País – Política – 26/04/14) 
 
2- MONUC: Escuela de Futbol para Niños con Militares Uruguayos 
Según consigna el matutino El País, los soldados uruguayos destacados en 
Congo serán docentes de fútbol para niños víctimas de la guerra. El sitio oficial 
en Facebook de la Misión de Naciones Unidas para la Estabilización del Congo 
(MONUC) anunció el lanzamiento de una escuela de fútbol para niños de Kivu 
del Norte, provincia situada en la frontera con Ruanda. La idea está vinculada 
al apoyo que los soldados uruguayos dan al Don Bosco Youth Centre Ngangi 
de Goma y a otras instituciones que asisten a los niños. La iniciativa del 
contingente uruguayo se inscribe en el contexto de las actividades cívico-
militares del proyecto Cimic de la Monusco. En este caso, se construirán 
instalaciones deportivas y se impartirán clases para los niños locales. Los 
fondos para este proyecto alcanzan los 200.000 euros y serán aportados por la 
Fundación Celeste, creada por jugadores de futbol uruguayos. Se calcula que 
se beneficiarán cientos de niños, de 10 a 16 años, con y sin discapacidades, 
que concurren a distintos centros educativos. El objetivo del proyecto es 
inculcar valores educativos y morales a los niños y promover sus talentos en 
diferentes deportes.  
(El País – Ciudades – 27/04/14) 



3- Militares No Participarán en Plantación de Cannabis 
Según consignó el diario El País, el Poder Ejecutivo se encuentra analizando 
tres posibles predios para las plantaciones de cannabis, en el marco de la 
definición de la reglamentación de la Ley Nº 19.172 que regula el mercado de 
la marihuana. El Prosecretario de la Presidencia de la República, Dr. Diego 
Cánepa, aclaró que no está previsto que militares participen de la plantación y 
que la producción sea realizada por empresas privadas. 
(El País – Nacional – 29/04/14) 
 
4- Ministro de Defensa Alertó sobre Contaminación del Agua  
El Ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, participó de un 
acto en Piriápolis (unos 100 kms. al E de Montevideo) organizado por el sector 
político al cual pertenece, Corriente de Acción y Pensamiento – Libertad (CAP-
L/ Frente Amplio). Allí, realizó declaraciones a favor de la descentralización 
territorial y poblacional de Uruguay y sobre la situación del medio ambiente. 
También alertó sobre la peligrosa situación de contaminación con algas tóxicas 
en los ríos Negro y Santa Lucia, remarcando que esta problemática no se 
produjo durante el gobierno del Frente Amplio, sino que es consecuencia de  la 
ausencia de inversión durante décadas, de falta de interés en planes 
alternativos y de archivar denuncias técnicas realizas por biólogos 
especialistas. Dentro de este contexto, remarcó la importancia que posee la 
planta de Aguas Corriente (ubicada en el departamento de Canelones), la cual 
abastece a 1.750.000 personas. “Los militares consideran que ese es el punto 
más vulnerable y la tragedia más grande que podría tener Uruguay”, advirtió. 
Por otra parte, cuestionó la posición de ambientalistas ante la oposición a 
forestar con eucaliptus y  sostuvo que a nivel de contaminación, los autos son 
mucho más nocivos que los cigarrillos, realizando una crítica a las imágenes de 
enfermos graves que contienen, por decreto de ley, las cajas de los mismos. 
Otros temas tratados por el Ministro fueron la crisis energética y alimenticia 
mundial, las guerras por el agua y el petróleo y la carestía de los alimentos, la 
cual opina que “llegó para quedarse”: Por último, declaró que únicamente 
escucha radios extranjeras ya que, en su opinión, son las únicas que dicen la 
verdad, mientras que las radios locales “informan pavadas para mantener a la 
gente distraída”.  
(La República – Política – 29/04/14; El País – Nacional – 30/04/14)  
 
5- Fernández Huidobro Dijo que Sarmiento fue “Un Grandísimo Hijo de Puta” 
En un acto organizado por la CAP-L en Piriápolis (ver nota anterior), el Ministro 
de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, hizo polémicas 
declaraciones sobre la figura de Domingo Faustino Sarmiento. Según informó 
el diario El Observador, en el marco de un análisis histórico del Río de la Plata, 
F. Huidobro utilizó duros calificativos hacia algunas figuras. Entre ellas El 
Observador destacó la de los “colorados unitarios argentinos” que el Ministro 
definió como una “manga de sinvergüenzas”. Sin embargo, las que despertaron 
más polémica, tanto en Uruguay como en Argentina, fueron expresiones sobre 
Domingo Faustino Sarmiento. Dijo que además de haber forjado la educación 
primaria argentina, fue “un grandísimo hijo de puta” porque llamó a “matar 
gauchos diciendo que eran buen abono para las pampas”. “La historia hay que 
darla completita”, agregó Fernández Huidobro. Según expresó el Canciller 
uruguayo, Dr. Luis Almagro en radio Sarandí, el gobierno argentino no se ha 



pronunciado sobre los dichos. Cuando se conoció la noticia, los más 
importantes medios argentinos se refirieron al asunto y la prensa uruguaya lo 
consignó en detalle. Diario Clarín tituló “Insólito exabrupto del Ministro de 
Defensa uruguayo contra Sarmiento”. El canal de noticias TN presentó la 
noticia como “El terrible insulto de un Ministro uruguayo a Sarmiento”. El portal 
Infobae tituló con el calificativo “Repudiable”. El diario La Nación incluyó en el 
primer párrafo que Huidobro “no es caracterizado por su diplomacia” pues en 
una oportunidad calificó de “gil” a Jesús. Finalmente, el noticiero de Telefé 
afirmó que “más allá del agresivo exabrupto de Fernández Huidobro, un 
documento histórico confirma su cita. En la página 2 del documento que se 
incluye al pie de esta nota puede leerse: 
‘No trate de economizar sangre de gauchos. Este es un abono que es preciso 
hacer útil al país. La sangre es lo único que tienen de seres humanos’”. Las 
declaraciones de Fernández Huidobro también generaron gran repercusión en 
las redes sociales en Argentina y Uruguay. <Por su parte, el ex Presidente de 
la República, Dr. Julio María Sanguinetti, criticó los dichos del Ministro, 
repudiando el uso de expresiones soeces y considerando que se "puede tener 
las opiniones personales que quiera pero siendo Ministro de Defensa no puede, 
de ningún modo, agraviar a un prócer de un país vecino porque ello desborda 
todos los códigos de respeto internacional".  
(La República – Política – 29/04/2014; El Observador – Actualidad Nacional – 
30/04/14; El País – Nacional – 30/04/14 y 02/05/14) 
 
6- Estado Declaró Monumento Lugar Donde Murieron 8 Comunistas y un Militar 
El Estado declaró monumento histórico nacional a la sede de la Seccional 20 
del Partido Comunista del Uruguay (PCU), donde en abril de 1972, ocho 
militantes comunistas murieron a manos de integrantes de las fuerzas 
conjuntas de la Policía y las FF.AA.. También murió allí, el Cap. del Ejército 
Nacional Wilfredo Busconi. Durante un acto recordatorio realizado en dicho 
lugar, que contó con diferentes personalidades políticas y del gobierno, algunos 
oradores negaron que esas muertes fueran producto de un enfrentamiento 
entre militares y comunistas, sino que se trató de un ataque directo de las 
fuerzas conjuntas. En nombre del Poder Ejecutivo, hizo uso de la palabra la 
Ministra de Turismo, Lilián Kechichián, quien militaba en el PCU cuando 
ocurrieron los incidentes. La Ministra afirmó que la decisión de declarar 
monumento histórico es “un aporte del Poder Ejecutivo a las nuevas 
generaciones”, para que sean “protagonistas de la consolidación democrática”. 
Una de las presencias más esperadas fue la del Arzobispo de Montevideo, 
Daniel Sturla, quién convocó a orar “para que nunca más la violencia se 
adueñe de nuestra sociedad, para que los orientales dirimamos nuestras 
diferencias en el respeto y el diálogo”. El acto fue cerrado por el ex Presidente 
de la República (2005-2010) y actual precandidato a la Presidencia de la 
República por el Frente Amplio, Dr. Tabaré Vázquez. 
(Semanario Búsqueda – Información Nacional – 30/04/14) 
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