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1- Nota de Opinión: “De Enemigos en el Pasado a Aliados en el Presente” 
El diario El País publicó una nota de opinión de los periodistas Delgado e 
Iglesias, donde afirman que las FF.AA. y los ex dirigentes del Movimiento de 
Liberación Nacional – Tupamaros (MLN-T) con cargos en el gobierno referidos 
a Defensa Nacional, pasaron de ser “enemigos en el pasado a aliados en el 
presente”. Los periodistas remarcan que durante el actual período de gobierno, 
tanto el Presidente de la República, José Mujica, como el Ministro de Defensa 
Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro –ambos ex tupamaros-, “no 
expresaron críticas fuertes FF.AA. y defendieron su labor, a contramano de lo 
que opinan otros dirigentes de la izquierda, algunos de los cuales incluso 
plantean su eliminación”. Tras un repaso de diversos hechos ocurridos durante 
el gobierno del Presidente Mujica, hacen referencia al nombramiento del Gral. 
del Aire (r) José Ramón Bonilla como coordinador de los organismos de 
inteligencia del Estado, lo que sería “la última señal –y una de las más fuertes”. 
En el artículo de El País, se argumenta que confiar la inteligencia a un militar es 
una muestra de la buena relación entre los ex dirigentes tupamaros y las 
FF.AA.. Cabe recordar que José Bonilla, ex Cte. en Jefe de la Fuerza Aérea 
Uruguaya y primer Jefe del Estado Mayor de la Defensa (ESMADE), reemplazó 
al ex tupamaro, Augusto Gregori, en el cargo de coordinador de los organismos 
de inteligencia del Estado. 
(El País – Nacional – 29/07/2013) 
 
2- Fuerza Aérea Participa en Operativo Antidroga 
En un operativo antidrogas, efectivos de la Dirección General de Represión al 
Trafico Ilícito de Estupefacientes, con la colaboración de la Guardia 
Republicana y la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU), lograron desarticular una 
organización de narcotraficantes que operaba en el Cono Sur. Tras un trabajo 
previo de los servicios de Inteligencia, los radares de la FAU detectaron el 
ingreso irregular de dos aeronaves por Bella Unión (aprox. 600 kms. al N de 
Montevideo), provenientes de Paraguay. Una avioneta Cesna matriculada en 
Paraguay y otra de tipo fumigadora. Tal como estaba previamente coordinado, 
partió a la zona una escuadrilla de la FAU compuesta por dos aviones caza A-
37B, con la finalidad de interceptar las aeronaves detectadas. La primera de 
ellas fue interceptada y obligada a descender en el Aeropuerto de Durazno 
(aprox. 183 kms al N de Montevideo), siendo incautado de su interior un 
importante cargamento de combustible. La otra aeronave fue detenida luego de 
aterrizar en la localidad de Cebollatí (aprox. 300 kms al E de Montevideo), la 
cual transportaba más 400 kilos de marihuana. La operación terminó con 22 
personas detenidas, quienes están ahora a disposición de la Jueza 
especializada en Crimen Organizado, Dra. Adriana de los Santos, quién 
supervisó personalmente el procedimiento realizado en la localidad de 
Cebollatí. 



(La República – Política; El País – Ciudades – 30/07/2013) 
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