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Fuerza Aérea Estreno Nuevo Radar 
La Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica 
(DINACIA) puso en funcionamiento un nuevo y moderno radar para controlar el 
espacio aéreo nacional. El Director de la DINACIA, Brig. Gral. Antonio Alarcón, 
destacó que este nuevo instrumento posee un sistema totalmente autónomo 
con suministro propio de energía eléctrica, lo que permitirá un control 
ininterrumpido del espacio y el tránsito aéreo. Con este radar, que tuvo un 
costo de seis millones de dólares, nuestro país tendrá un control total de su 
territorio en todas las dimensiones.  Las instalaciones del radar contienen un 
sistema compuesto por un radar primario ATCR-33S ENH y un radar 
secundario SIR-M, fabricado por una empresa italiana, que fuera adquirido a 
través de una licitación internacional realizada por la OACI (Organización de 
Aviación Civil Internacional), para nuestro país. También se licitó 
conjuntamente un completo sistema de comunicaciones aeronáuticas que 
cubre la totalidad del espacio aéreo nacional. El sistema de radar tendrá una 
cobertura de 250 millas náuticas con un radar secundario Modo S. Además 
cuenta con la capacidad de observar las condiciones meteorológicas adversas, 
proporcionando mayor seguridad a las operaciones aéreas. El Ministro de 
Defensa Nacional (MDN), Eleuterio Fernández Huidobro, manifestó que se 
incorporará una serie de radares costeros especializados para vigilar el mar el 
territorial.   
(La República – Política – 17/09/14)  
 

El “Magro Saldo” de la Búsqueda de Detenidos Desaparecidos 
El Semanario Brecha dedica su nota central a una extensa crónica firmada por 
el periodista Samuel Blixen en la que presenta un balance de la búsqueda de 
restos de detenidos desaparecidos durante la dictadura. También avanza en 
alguna información acerca de ciertos entretelones del proceso que culminó con 
la renuncia del antropólogo José L. López Mazz como coordinador del equipo 
de Investigaciones en Antropología Forense (GIAF) de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República. Luego 
de señalar que “hay un mínimo de ciento cincuenta cadáveres enterrados en 
Uruguay” y “189 denuncias de desapariciones forzadas confirmadas”, hace un 
recuento detallado de los cuatro hallazgos realizados por el GIAF y de las 
circunstancias que condujeron a ellos. La nota se concentra en algunos 
sucesos más recientes que, según afirma, derivaron en la renuncia de López 
Mazz, a quien Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos retiraron la 
confianza. El periodista responsabiliza al actual Ministro de Defensa Nacional, 
Eleuterio Fernández Huidobro, y pone de relieve los cuestionamientos que 
pesan sobre la actuación de los organismos gubernamentales encargados del 
tema. Ello, junto al silencio del Ejército Nacional (EN), explicaría el “magro 
saldo” de diez años de esfuerzos por ubicar los restos de los desaparecidos. 
Señala que el hecho que desencadenó la crisis que alejó a López Mazz de la 



coordinación del GIAF tuvo lugar durante la inspección judicial en el Servicio de 
Material y Armamento (SMA) del EN. Allí funcionó un centro clandestino de 
detención y tortura, en el que, según denuncias que maneja la Secretaría de 
Derechos Humanos de la Presidencia de la República, estarían enterrados un 
significativo número de cuerpos humanos. La nota da cuenta de que, tanto la 
Secretaría de Derechos Humanos como el Decano de Facultad de 
Humanidades, Álvaro Rico, han admitido en declaraciones formales la 
existencia de “desinteligencias y errores” al responder a cuestionamientos 
realizados a López Mazz por el familiar de un desaparecido. 
(Brecha – Política – 19/09/14) 
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