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1- Fuerza Aérea: Exitoso Traslado Aeromédico de Accidentado 
Efectivos de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) realizaron el exitoso traslado 
aeromédico de un joven de 20 años, herido en un accidente de tránsito en la 
ciudad de Aiguá, Departamento de Maldonado (aprox. 180 km al E de 
Montevideo). El joven presentaba un traumatismo de cráneo severo, por lo que 
requería ser trasladado en forma inmediata a un centro asistencial calificado 
para su adecuada asistencia. Dicho traslado fue realizado -luego de hechas las 
coordinaciones respectivas por parte del Centro de Operaciones Aéreas y 
ASSE – por una aeronave AS-365 Dauphin (con equipo médico especial 
instalado) perteneciente al Escuadrón Aéreo N° 5 (Helicópteros). El 
damnificado fue entregado en manos de equipo médico del Hospital Policial, en 
buenas condiciones y estabilizado, donde se recupera de las lesiones sufridas. 
(La República – Política – 04/05/2015) 
 
2- Armada Ubicó Cuerpo Sin Vida en el Río Negro 
La Armada Nacional (AN) ubicó el pasado martes el cuerpo sin vida de una 
persona desaparecida en el Río Negro, tras el hundimiento de una 
embarcación el día anterior. Personal de la AN en la Prefectura del Puerto de 
Mercedes (aprox 280 km al N de Montevideo) fue informado por dos náufragos, 
que una embarcación deportiva se había hundido en aguas del Río Negro, en 
las proximidades del kilómetro 100, zona del “Rincón del Cololó”. En la misma 
navegaban cuatro tripulantes, dos de los cuales desaparecieron bajo las aguas. 
De inmediato, se presentó en el lugar un equipo de rescate a bordo de una 
embarcación neumática, para realizar la búsqueda de los desaparecidos. 
También se desplegó personal por tierra sobre la costa para realizar la 
búsqueda a pie, sin obtener resultados favorables. Aún continúa la búsqueda 
del tripulante desaparecido. 
(La República – Sociedad – 05/05/2015) 
 
3- Ministro de Defensa Sugiere Monitorear Todos los Cursos de Agua del País  
El Ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, concurrió a la 
Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados para analizar la situación de 
la contaminación en el río Santa Lucía, que abastece de agua potable a cerca 
de 60% de la población del país  y donde se han detectado elevados niveles de 
contaminación a consecuencia de actividades industriales y agropecuarias. En 
su exposición ante los legisladores, el Ministro opinó que sería bueno “poner 



sensores a todos nuestros cursos de agua”, aunque aclaró que la secretaría de 
Estado que encabeza no está especializada en la temática pero sí en la 
“valoración de vulnerabilidad, riesgo y amenaza”. “Tenemos muy contaminados 
el río Negro, el río de la Plata y prácticamente todos los cursos de agua. 
Creemos que se deben tomar muestras sistemáticas para ver cómo evoluciona 
esto”, alertó. A su vez, agregó que si se acuerda un mecanismo de control a 
nivel estatal “se podrá montar un sistema de cuidados y de vigilancia del estado 
de los cursos pluviales, en lo relativo a la contaminación”. Por su parte, la 
Ministra de Industria, Carolina Cosse, informó que el gobierno planteó el 
intercambio de información entre diferentes instituciones y la incorporación de 
imágenes aéreas del río Santa Lucía tomadas con drones de la Fuerza Aérea 
Uruguaya (FAU). 
(El Observador – Nacional - 07/05/2015) 
 
4- Los Militares en "Una Oveja Negra al Poder"  
El Semanario Búsqueda dedica casi tres páginas de su edición para glosar 
pasajes del libro "Una Oveja Negra al Poder" de sus periodistas Andrés Danza 
y Ernesto Tulbovitz, recientemente presentado en la Feria del Libro de Buenos 
Aires, que narra entretelones de los cinco años de gobierno del Presidente 
José Mujica. Entre las opiniones de Mujica sobre muy diversos asuntos, al final 
de la nota, se incluyen algunas frases del ex-Presidente sobre las Fuerzas 
Armadas. Manifiesta que quiere militares de filiación frentista, “los milicos 
juegan un rol clave y sin las FF.AA no se puede, porque quienes luchan por el 
poder se tienen que preocupar por las FF.AA”. Para Mujica la garantía de la 
democracia es la cabeza de la oficialidad, “si la división política de la sociedad 
no entra en la cabeza de los oficiales, queda en manos de logias (…), por eso 
los del Frente Amplio tenemos que ganar militares para nosotros”. Lamenta que  
la izquierda uruguaya no acepte su pensamiento y sostiene que la misma tiene 
miedo de hacer política con los militares, “yo tengo miedo de no tener milicos 
en mi partido político. ¡Se los estoy regalando a la derecha!”, manifiesta.  
(Semanario Búsqueda – Información Nacional – 07/05/2015) 
 
El Informe Uruguay del Observatorio Sudamericano de Defensa y Fuerzas Armadas es elaborado por 
Thomas Evans, Ariadne García, Gustavo Méndez y Silvina Brun, con la coordinación de Sofía Montoro en 
el marco del Programa de Investigación sobre Seguridad Regional, Fuerzas Armadas, Política y Sociedad 
(PRISFAS) del Instituto de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República,  
Uruguay, dirigido por Julián González. 
Las noticias y su contenido son responsabilidad de las fuentes y no corresponden necesariamente al 
pensamiento de los redactores La información es recogida en las fuentes que se citan y se pueden 
consultar en los siguientes sitios:  
 
Diario El País - www.elpais.com.uy  
Diario El Observador - www.observa.com.uy  
Diario La República - www.larepublica.com.uy  
Semanario BRECHA www.brecha.com.uy (acceso parcial gratuito)  
Radio El Espectador www.espectador.com  
Por información del Ministerio de Defensa Nacional y Fuerzas Armadas: www.mdn.gub.uy  
Por información presupuestal del gobierno: http://www.cgn.gub.uy/  
Por información sobre normativa legal y noticias del gobierno: www.presidencia.gub.uy  
Por información legislativa, también leyes y decretos: www.parlamento.gub.uy  
En ciertos casos se incluyen informaciones publicadas en el Semanario Búsqueda: 
www.busqueda.com.uy  
 
El archivo del “Informe Uruguay”, puede ser consultado en: 
Observatorio Sudamericano de Defensa y Fuerzas Armadas – Informes  2011-2014 
http://www.obsudamericanodefensa.blogspot.com/ 

http://www.busqueda.com.uy/
http://www.obsudamericanodefensa.blogspot.com/


 
Observatorio Cono Sur de Defensa y Fuerzas Armadas – Informes 2010 
http://www.observadefensa.blogspot.com/ 
 
La información producida a partir de 2001 se encuentra disponible en: 
http://respaldo.fcs.edu.uy (Investigación en Unidades Académicas) 
 
La información producida por el Programa de Investigación sobre Seguridad Regional, Fuerzas Armadas, 
Política y Sociedad (PRISFAS) está disponible en: 
http://cienciassociales.edu.uy/institutodecienciapolitica/acerca-de/investigacion/estado-y-politicas-publicas-2/ 
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