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1- Militares Patrullarán Zonas de Frontera 
En momentos en que el debate político sobre el tema de la seguridad se 
intensifica, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley enviado 
por el Poder Ejecutivo que da al Ejército la potestad de cumplir tareas policiales 
en una franja que se extiende a 20 kilómetros de las fronteras del país, aunque 
excluye a los centros urbanos. La iniciativa contó con el apoyo del oficialismo, 
el Partido Nacional, el Colorado, el Independiente y recibió el rechazo del 
diputado de Unidad Popular, Eduardo Rubio. La norma aprobada consta de 
cinco artículos y habilita a los efectivos militares a detener a personas que 
estén cometiendo delitos in fraganti, así como también a a controlar vehículos. 
Además, podrán pedir la identificación a personas aun cuando no haya un 
procedimiento judicial en curso. En los considerandos del proyecto aprobado, el 
Poder Ejecutivo argumentó que se procura combatir el delito trasnacional. En 
declaraciones al diario El País, el diputado Pablo Abdala (Alianza 
Nacional/Partido Nacional) manifestó que “se les está dando así a los militares 
una potestad de la que carece la Policía”. 
(El País – Información – 04/05/2018) 

2- Frustrados Planes Para Asesinar a Legislador Estadounidense en Dictadura 
En una nota publicada por el semanario Brecha, el periodista Samuel Blixen 
detalla los pormenores del plan diseñado para ejecutar al congresista 
estadounidense Edward Koch (representante del Partido Demócrata por el 
distrito de Nueva York) entre los años 1976 y 1977. El Cnel. (r) José Fons y el 
May. (r) José Gavazzo debían ser quienes dieran muerte al legislador, pero la 
operación fracasó cuando el gobierno de Jimmy Carter (1977-1981) declaró 
(motivado por un informe de inteligencia) personas no gratas a Fons y 
Gavazzo. El político Wilson Ferreira Aldunate (Partido Nacional) había 
denunciado ante el Congreso estadounidense las reiteradas violaciones de 
DDHH cometidas por la dictadura uruguaya en junio de 1976. Koch apoyó 
dichas denuncias y se convirtió en el impulsor de la suspensión de la ayuda 
militar estadounidense a Uruguay, lo que se conocería como Enmienda Koch. 
El periodista agrega que al aprobarse la enmienda, el intento de asesinato se 
convirtió en un operativo que involucró al SID (Servicio de Información de 
Defensa), a la Junta de Comandantes y a la Cancillería. Así lo demostrarían los 
documentos secretos elevados al entonces ministro de Relaciones Exteriores, 
Juan Carlos Blanco, y a su sucesor, Alejandro Rovira.  
(Semanario Brecha – Política – 04/05/2018) 
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