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1- Congo: Helicóptero de la Fuerza Aérea  
Un helicóptero Bell 212 perteneciente a la Fuerza Aérea (FAU) desplegado en 
la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República 
Democrática del Congo (MONUSCO), fue alcanzado por fuego hostil. La 
aeronave estaba realizando una evacuación médica en la localidad de Jerico 
(Provincia del Kivú Norte), base operativa de la aeronave y logró retornar al 
lugar de partida. No existieron lesionados.  
(El País – Nacional – 08/08/2016) 
 
2- FAU Intercepta Avioneta 
La Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) interceptó una avioneta que sobrevolaba sin 
permiso territorio nacional en la localidad fronteriza de Villa Indart en el 
departamento de Rivera (aprox. 504 km al N de Montevideo). El piloto de la 
FAU comunicó a la justicia competente que la avioneta aterrizo en suelo 
uruguayo y que de la misma se descargaron bultos en una camioneta blanca. 
Se logró interceptar al vehículo sospechoso que permitió establecer que la 
aeronave pertenecía a un productor rural, que posee plantaciones de arroz y 
soja en la zona y que había trasladado repuestos de maquinaria agrícola. Las 
autoridades aeronáuticas informaron que la aeronave no poseía autorización 
de vuelo, de ingreso y salida del territorio nacional. 
(El País – Nacional – 11/08/2016) 
 
3- Eleuterio Fernández Huidobro: Obituarios 
Los medios de prensa escrita recordaron la figura de Eleuterio Fernández 
Huidobro, fallecido el pasado viernes 5 de agosto. Sergio Israel plantea una 
crónica sobre la actividad política de quien fuera integrante del Movimiento de 
Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T) a través del Semanario Búsqueda. 
Recoge testimonios que pretenden ensalzar algunos rasgos característicos de 
su personalidad y comportamiento, que por momentos, se entremezclan con su 
desempeño como sujeto político en la escena nacional. Por su parte, el 
Semanario Brecha publicó tres notas. La primera del periodista Samuel Blixen 



quien realiza un ejercicio crítico de reflexión en torno a las distintas etapas por 
las que atravesó el que fuera Ministro de Defensa Nacional hasta el día de su 
fallecimiento. Su acción política clandestina y legal, así como sus 
controversiales posturas en diversos temas –incluidos los vinculados a 
Derechos Humanos– dan luz de un actor político que supo transformar en 
respeto los juicios despectivos de sus adversarios político-militares. Otra, 
escrito por Augusto Andrés, ex militante de organizaciones libertarias de 
izquierda, presenta aspectos biográficos y anécdotas de Fernández Huidobro. 
Finalmente, una tercera donde se recogen recuerdos de Washington Rodríguez 
Beletti, otro fundador del MLN-Tupamaros.   
(Semanario Búsqueda – Información Nacional – 12/08/2016; Semanario Brecha 
– 12/08/2016) 
 
4- Cambios en Autoridades del Ministerio de Defensa 
Tras el reciente fallecimiento del ex Ministro de Defensa Nacional, Eleuterio 
Fernández Huidobro, el Poder Ejecutivo anunció quienes ocuparán los cargos 
jerárquicos de la cartera de Defensa. La titularidad del Ministerio la ocupará el 
Dr. Jorge Menéndez, quien ocupaba la Subsecretaría de Defensa desde 2011. 
Según consigna el semanario Brecha, el nuevo ministro comenzó con alguna 
“señal fuerte”, ya que removió de la División de Asuntos Jurídicos a Roberto 
caballero, ex secretario y hombre de confianza de Fernández Huidobro. Por su 
parte el actual vicepresidente de la Administración Nacional de Puerto (ANP), 
Daniel Montiel, pasará a desempeñarse como subsecretario de Defensa. 
Montiel, integra el sector Movimiento de Participación Popular (MPP) del Frente 
Amplio (FA), y asumió como vicepresidente de la ANP en 2014 después de 
ocupar la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA), organismo 
regulador de toda la actividad de la pesca en el país. Según se señala en 
Brecha, “no se le conoce especial formación en asuntos de defensa”.  
(El Observador – Nacional- ; La República – Política – 08/08/2016; Seminario 
Brecha – Política – 12/08/2016) 
 

5- Fallecen Dos Politos de la Fuerza Aérea.  

Un avión A-37B Dragonfly, perteneciente a la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU), 
se estrelló en el Departamento de Durazno (A 185 Km aprox. de Montevideo). 
En el accidente perdieron la vida el Tte. Primero Av. Diego Medeiros y el Tte. 
Segundo Av. Cristian Estévez. Según informaron diversos medios de prensa, 
aún se investigan las razones por las cuales el avión cayó a tierra.  
(El País – Nacional – 12/08/16; El Observador – Información Nacional – 
12/08/16; La República – Política – 12/08/16) 
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http://www.elobservador.com.uy/defensa-a218


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:  
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www.mdn.gub.uy  
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Regional, Fuerzas Armadas, Política y Sociedad (PRISFAS) está disponible en: 
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