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1- Ejército: Equipos Nuevos de Comunicaciones 
El Ejército Nacional (EN) recibió una donación de nuevos equipos de 
comunicaciones por parte del gobierno de EEUU, valuados en US$ 800 mil. 
Los equipos - conocidos como Centro Móvil de Comunicaciones y Respuesta a 
Emergencias Modelo Estándar (MERC) - cuentan con una plataforma móvil de 
comunicaciones interoperables con conectividad completa a través de una 
antena parabólica, un centro de mando y operaciones autosuficiente con 
espacios de trabajo climatizados. Son de peso ligero, robustos y sostenibles, 
por lo que pueden ser trasladados en camión, helicóptero, ferrocarril, entre 
otros. 
(La Republica – Política - 03/08/2016) 
 
2- Crónica: “53 Soldados para Combatir una Virtual Amenaza de Terroristas” 
El diario El País y también  El Observador publicaron notas referidas a la 
“Compañía Especial Contra-terrorista Escorpión” del Ejército Nacional (EN), la 
cual se compone de 53 soldados y tiene como objetivos la prevención y el 
combate ante amenazas terroristas en Uruguay. La Compañía Escorpión se 
divide en dos: los francotiradores y el grupo de asalto. Los francotiradores son 
18, y otros 30 efectivos forman parte del grupo de asalto. Todos los miembros 
de la Compañía son también paracaidistas. Además de los 18 francotiradores y 
30 miembros del grupo de "asalto", hay cinco militares que se encargan del 
área técnica, sobre todo la planificación de los simulacros o, en caso que sea 
necesario, los operativos antiterroristas que haya que montar. El comandante 
de la compañía, Ricardo Saavedra, indicó a El País que “sería bueno tener más 
gente, más infraestructura, más material, más medios… Pero igual con lo que 
nos den vamos a cumplir con la misión que nos asignen". Por su parte, el Tte. 
Cnel. Daniel Ubal, advirtió que estos soldados están listos, dependiendo del 
traslado de la Fuerza Aérea Uruguaya, para llegar a cualquier territorio del país 
en menos de dos horas. Días atrás se abrieron las puertas del Batallón de 
Infantería N° 14, donde se realizan los entrenamientos, para mostrar a la 
prensa cómo es el entrenamiento de la compañía-contraterrorista. 
 (El País – Nacional – 03/08/2016, El Observador – Nacional - 02/08/2016) 
 
 



3- Ejército Nacional Refuerza Frontera con Brasil por Juegos Olímpicos 
El Ejército Nacional (EN) reforzó los controles en la frontera con Brasil con 
motivo de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Según consigna el diario El 
Observador, a raíz de la celebración de este gran evento deportivo, durante el 
mes de agosto se incrementó la presencia militar en cinco puntos estratégicos: 
Chuy, Aceguá, Río Branco, Rivera y Artigas. Unos 500 efectivos y más de 70 
vehículos serán desplegados en las zonas de frontera terrestre, según informó 
el vocero del EN, Cnel. Yamandú Lessa. El objetivo es controlar la circulación 
de personas y vehículos con el fin de disuadir eventuales actividades ilícitas. 
Cabe señalar que este tipo de operativos se realizan desde el año 2012. 
Además de trabajar en puntos fijos, el EN realiza patrullajes aleatorios en rutas 
y pasos.  
(El Observador – Nacional – 04/08/2016) 
 
4- Falleció el Ministro de Defensa Nacional 
En la madrugada del pasado viernes 5 de agosto falleció el Ministro de Defensa 
Nacional Eleuterio Fernández Huidobro. Padecía de Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica (EPOC), cuadro clínico que había presentado 
complicaciones en los últimos días, lo que exigió su internación en el Hospital 
Militar. Sus restos fueron velados en el Salón de Honor del Ministerio de 
Defensa Nacional, recibiendo honores de Ministro de Estado y el cortejo 
fúnebre partió al Cementerio del Buceo de la capital. Fernández Huidobro fue 
fundador del Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros (MLN-T), siendo 
protagonista de una serie de hechos icónicos de los movimientos guerrilleros 
en Uruguay: la Toma de Pando en 1969 y la Fuga de la Cárcel de Punta 
Carretas en 1971. Luego caería prisionero en 1972, permaneciendo cautivo 
hasta 1985. Posteriormente, trabajó en medios de comunicación afines al MLN 
y comenzó a participar activamente en la vida política del país. Fue Senador 
por el Movimiento de Participación Popular (Frente Amplio). Suplente entre 
1995 y 2000 y electo en los períodos 2000-2005 y 2005-2010. Fue electo 
Senador por la Corriente de Acción y Pensamiento - Libertad (Frente Amplio) 
para el período 2010-2015. Ejerció como Ministro de Defensa Nacional desde 
el año 2013 hasta su fallecimiento.  
(El Observador – Nacional – 05/08/2016; El País – Nacional – 05/08/2016; La 
República – Política - 05/08/2016) 
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