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1- Convenio entre Ministerios: Operación Invierno 
El matutino El País dio a conocer detalles acerca de los 55 centros que estarán 
disponibles en Uruguay, con posibilidades de albergar y brindar asistencia a un 
total de 1.727 personas en situación de calle, con miras al comienzo del 
invierno. El programa Calle del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES)  cuenta 
con 1.025 cupos, y 32 centros de atención en el país, siendo 465 los cupos 
para mujeres con niños, niñas y adolescentes a su cargo. Dentro de este marco 
de asistencia, el MIDES ha firmado un convenio con el Ministerio de Defensa 
Nacional (MDN) para cubrir 450 cupos de alimentación en los centros 
nocturnos. El MDN elabora y distribuye la comida con insumos que aporta el 
Instituto Nacional de Alimentación (INDA). A su vez, la compañía uruguaya de 
transporte CUTCSA, pone a disposición sus ómnibus para el traslado de 
personas hasta aquellos centros más lejanos.  
(El País – Ciudades – 17/06/14)  
 
2- Primer Foro Internacional de Ciencia y Ufología en Uruguay 
Los días 26 y 27 de agosto se realizará en Montevideo el Primer Foro 
Internacional de Ciencia y Ufología, donde se propone como principal objetivo 
que teólogos, psiquiatras, físicos, periodistas y miembros de la Fuerza Aérea 
del Uruguay (FAU) tengan un espacio de discusión para ubicar el tema 
ufológico dentro de un contexto científico y sus probables consecuencias para 
la humanidad. La ufología es el estudio del fenómeno OVNI a partir del análisis 
de material relativo al mismo (fotografías, videos, testimonios sobre 
avistamientos, informes de radar, etc.) con el objeto de proponer hipótesis 
sobre su procedencia. Cabe recordar que hace poco tiempo estuvo en nuestro 
país Sixto Paz, uno de los ufólogos más conocidos de la región, quien viene 
investigando el fenómeno desde siempre, formando en diversos países los ya 
famosos grupos RAMA. El mismo estará presente en este Foro a través de 
Skype. Según informó el diario La República, la idea de sus organizadores es, 
además de la discusión entre expertos, invitar al público para que tenga una 
interacción con los disertantes, quienes extraerán conclusiones que serán 
compartidas con el mundo entero.  
(La República – Sociedad – 17/06/14) 
 



3- Crónica: “Sociedad Civil de Kitchanga no Quiere que Uruguayos se Vayan” 
Un corresponsal del diario La República visitó la base uruguaya “Las Piedras” 
del UruBatt IV, ubicada en la ciudad de Kitchanga, en el marco de la Misión de 
Paz de ONU en el Congo (MONUSCO). Desde ese lugar, el periodista elaboró 
una crónica sobre la situación en la ciudad. Durante su estadía, los militares 
uruguayos invitaron a integrantes de la sociedad civil a dar su opinión sobre la 
situación que allí se vive. Tras el contacto con representantes de la sociedad 
civil y ONG’s de la zona, el periodista señala que los mismos coincidieron en 
destacar la labor del Ejército Nacional (EN) en ese lugar y su importancia para 
lograr que exista “una cierta normalidad en la zona, que derivó que tras ser 
prácticamente arrasada, la villa volviera a renacer, y se triplicara su población 
en algunos meses”. De esa forma, “todos coincidieron en la importancia de la 
presencia del contingente uruguayo en la zona, ya que su accionar humanitario 
y solidario –como el ponerle el techo a una escuela con la condición de que 
esta fuera gratuita 100%”- ha jugado un rol fundamental en la actual situación 
de calma y prosperidad”. Asimismo, el periodista indica que el grupo de civiles 
consultados mostró su disconformidad ante la inminente partida del contingente 
uruguayo –será relocalizado en alguna de las zonas aún en conflicto–, por lo 
que su lugar será ocupado por el ejército indio, el cual, y según afirmaron los 
locales, “no tiene buenas actitudes hacia la población”. Siguiendo la misma 
línea, Bihendo Alphonsine, integrante de un grupo de madres cuyos hijos están 
combatiendo o han fallecido en los enfrentamientos, clamó por un apoyo real 
del gobierno del presidente congoleño Kabyla y su ejército, las FarRD, para 
ponerle coto al tema. “Si se termina la guerra, se terminan todos los problemas 
que tenemos y sufrimos los congoleños”, aseveró. 
(La República – Sociedad – 18/06/14) 
 
4- Devolverán Todas las Armas al Coleccionista  
El pasado 16 de mayo, casi 2000 armas fueron incautadas a un coleccionista 
uruguayo en un allanamiento en su residencia del barrio de Carrasco en 
Montevideo. El Servicio de Material y Armamento del Ejército (SMAE), del que 
depende el Registro Nacional de Armas, culminó las diligencias ordenadas por 
la Jueza, Dra. Graciela Estachio, para constatar si las armas incautadas 
estaban efectivamente registradas, enviando un informe a la Dirección General 
de Información e Inteligencia (DGII). Fuentes policiales aseguraron ayer que la 
totalidad de las armas serán devueltas a su dueño, uno de los más grandes 
coleccionistas de América. Las piezas incautadas se encuentran depositadas 
en un contenedor de la Guardia Republicana. El presidente de la Asociación 
Uruguaya de Coleccionistas de Armas, Roberto Symonds, afirmo al matutino El 
País, que “se las van a devolver (las armas) en la medida que estén 
regularizadas todas las guías”, agregando que “aquellas que están con guías 
aun pendientes o sin transferir, se están actualizando y en base a eso, se 
realizara un inventario nuevo”.  
(El País – Ciudades – 18/06/14)  
 
5- Grupo de Periodistas Uruguayos Viaja al Congo 
Con motivo del viaje de un grupo de periodistas uruguayos a la República del 
Congo, el matutino La República publicó una suerte de diario relatando las 
vivencias del recorrido que ya lleva 8 días. Una de las primeras impresiones 
resulta de las diferencias que este grupo encuentra entre la cultura, el trajinar 



diario y la forma de encarar la vida de la población del Congo, en comparación 
con Occidente, impresión que se acompaña con las sensaciones que tienen 
ante la existencia de una población llena de necesidades, según relata la 
publicación. Asimismo, se destaca la labor del Ejercito Nacional (EN), quien 
aparte de proteger a los civiles durante los conflictos, le “brindan a la sociedad 
congoleña ese plus que tenemos todos los uruguayos: la solidaridad”. Durante 
el trayecto de uno de los viajes que este grupo realizó, se menciona 
especialmente el recorrido por pequeños poblados, que reúnen a su paso una 
aglomeración de niños solicitando “munique biscuit” (galletitas). El recorrido 
finaliza en la base uruguaya de Kitchanga, denominada “Las Piedras”, donde 
fueron recibidos por el Cap. Gonzalo Ramírez “una persona afable, dedicada y 
con la convicción de que si se puede cambiar una realidad” 
(La República – Sociedad – 18/06/14) 
 
6- Ejecutivo Retiró Pedido de Venia para Ascenso del C/N Samandú 
Mientras la Comisión de Defensa Nacional del Senado aun consideraba la 
venia de ascenso del C/N Julio Samandú al grado de C/A, el Poder Ejecutivo 
retiró la misma. La solicitud de venia, enviada en el mes de diciembre estuvo a 
consideración de la Comisión del Senado y entre tanto -el 1º de junio- el C/N 
Samandú llegó a la edad reglamentaria de retiro obligatorio. La curiosa 
situación se vincula además al proyecto de reestructura de Prefectura Nacional 
Naval (PNN), que incluía la designación de un C/A de dicho cuerpo de la 
Armada Nacional (AN). Según informa el matutino La República, el pedido de 
venia que ahora quedó sin efecto, también tenía el objetivo de acelerar la 
discusión del mencionado proyecto de reestructura. Su objetivo, según el 
Ministerio de Defensa Nacional (MDN), era fortalecer y dar cierta autonomía a 
la PNN debido a los nuevos retos que debe enfrentar la AN, tanto en el control 
de las áreas destinadas a la exploración y posible explotación de petróleo en el 
mar, la vigilancia y control de la planta regasificadora que estará ubicada en la 
bahía de Montevideo, así como el futuro puerto de aguas profundas en Rocha y 
el desarrollo del transporte fluvial en el río Uruguay y en la hidrovía. El diario La 
República cita fuentes del MDN que expresaron su malestar con este caso que 
se considera de “desidia política”. Apuntan, sobre todo, a la actitud de los 
partidos Nacional y Colorado en relación con la institución. Las fuentes 
afirmaron que: “por décadas, los partidos tradicionales miraron para otro lado; 
no hubo voluntad política para llevar la reestructura”. Señalaron también que se 
insistirá con la reforma que estaba prevista. En la Comisión, el Senador Jorge 
Saravia (electo por el Frente Amplio pero actualmente en el Partido Nacional) 
advirtió que si bien la solicitud de ascenso “venía muy fundada (…) ahora nos 
encontramos con un pedido de retiro de venia que no dice nada”. El Senador y 
ex Ministro de Defensa Nacional, Luis Rosadilla (CAP-L/ Frente Amplio), 
reconoció que la solicitud de retiro de la venia “debería haber incluido 
explícitamente consideraciones de carácter jurídico, que son las que 
intervienen para el retiro de esta solicitud a fin de dar las explicaciones 
correspondientes” y “aventar cualquier otro tipo de especulación política o 
periodística con relación al tema”. La reunión de la comisión concluyó con el 
anuncio del Senador Rosadilla de que el nuevo Prefecto Naval será un oficial 
de la PNN, y que se trata del único que tiene cinco años en el grado de C/N. 
(La República – Política – 19/06/14) 
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