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1- Asociación de Voluntarios Revitaliza el Museo Aeronáutico 
El diario El País publicó una noticia reseñando la tarea de una asociación de 
voluntarios que están trabajando en la revitalización del Museo Aeronáutico. El 
presidente de la Asociación de Amigos del Museo Aeronáutico (AAMA), 
Ricardo Varela, expresó que “somos un grupo de aficionados a la aviación, la 
mayoría civiles, hay médicos jubilados, pilotos de la Fuerza Aérea Uruguaya 
(FAU), yo soy ingeniero agrónomo, nos une la pasión por la preservación del 
patrimonio aeronáutico”. Entre algunas de las tareas que se describen en la 
nota, se destaca la del mecánico Rubens Cordero, quien trabajó durante 9 
años para rearmar una Curtiss Falcon, un avión de la década de 1940 que 
perteneció a la FAU y ahora se encuentra en exhibición. Los voluntarios 
apuestan a dejar los aviones en las mismas condiciones que estaban cuando 
volaban. El Museo Aeronáutico se encuentra en el predio que ocupa la Base 
Aérea Nº 1 de la FAU. Actualmente cuenta con 17 piezas en exhibición, que 
van desde 1912 a la década de 1980. 
(El País – Información Nacional – 30/10/2016) 
 
2- Embarazada de Siete Meses Continúa Activa en el Ejército Nacional 
El diario El País publicó un artículo en el que cuenta la historia de la soldado de 
primera Florencia Rodríguez quien atraviesa su séptimo mes de gestación y 
continúa realizando labores dentro del Regimiento “Tte. Gral. Pablo Galarza” 
del Ejército Nacional (EN). En la noticia se narra su historia de vida, la 
valoración de su actividad profesional a través de la opinión de sus superiores, 
recogiendo además algunas impresiones de la protagonista en torno al rol de la 
mujer en el EN.  
(El País – Información Nacional – 01/11/2016) 
 
3- Bancada del FA Impulsará Comisión Investigadora por Espionaje Militar 
Finalmente, la bancada parlamentaria del Frente Amplio (FA) decidió impulsar 
la conformación de una comisión investigadora por espionaje militar en 
democracia, en el marco de la Cámara de Representantes. El planteo había 
sido postergado como consecuencia de algunas reticencias del Movimiento de 
Participación Popular (MPP). Los integrantes del mencionado sector entendían 



que no existían pruebas contundentes para avanzar en tal sentido, sugiriendo 
la conformación de la comisión en tanto “se haya denunciado con fundamento 
la existencia de irregularidades o ilicitudes” (Ver Informe Uruguay N° 36-2016). 
Los partidos de oposición no mostraron reparos en avanzar hacia la comisión 
investigadora, por lo que la formación de una comisión investigadora será 
aprobada con amplias mayorías, según informó el diario El País. 
(El País – Información Nacional – 02/11/2016; La República – Política – 
04/11/2016; Semanario Brecha – Política – 04/11/2016) 
 
4- Nuevo Caso Fotografía de Militar con un Fusil en Redes Sociales 
Tras el caso de la fotografía de un soldado que portaba un fusil FAL vistiendo la 
remera de un club de fútbol manifestando consignas violentas al hacia el 
equipo adversario en una red social (Ver Informe Uruguay N° 36-2016), surgió 
un caso de similar tenor. En esta oportunidad, se hizo pública la foto de una 
soldado de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) con un fusil FAL bajo la leyenda 
“a los hombres hay que matarlos a todos”. La mujer realizó una denuncia 
acusando a su ex marido de hackear su red social ante Delitos Informáticos de 
la Policía. La FAU abrió las investigaciones pertinentes, en tanto que la soldado 
permanece arrestada. La misma aduce que ella no realizó dicha publicación ya 
que la FAU prohíbe estas prácticas, aunque si asumió que se tomó la 
fotografía.  
(El País – Información Nacional – 03/11/2016) 
 
5- Procesaron a Tres Ex Comandantes en Jefe de la Armada Nacional 
La Jueza Dra. Beatriz Larrieu procesó sin prisión por abuso de funciones a tres 
ex Ctes. en Jefe de la Armada Nacional (AN): V/A (r) Alberto Caramés, V/A (r) 
Oscar Debalí y V/A (r) Juan Fernández Maggio. Según informó el semanario 
Búsqueda, la Jueza consideró que participaron de una maniobra ilícita que 
buscaba obtener fondos extras para la institución a través de la manipulación 
de compras ficticias.  
(Semanario Búsqueda – Información Nacional – 03/11/2016)  
 
6- Retomarán Excavaciones en Batallón N° 13 del Ejército Nacional 
El diario El País informó que las autoridades del Ministerio de Defensa Nacional 
(MDN) luego de reunirse con integrantes del Grupo de Trabajo por Verdad y 
Justicia, acordaron continuar con los trabajos de excavación en el Batallón N° 
13 de Infantería del Ejército Nacional (EN), en el marco de la búsqueda de 
restos de desaparecidos durante la dictadura (1973-1985). Cabe recordar que 
las excavaciones en el predio se detuvieron en agosto de 2015 tras el hallazgo 
de un elemento explosivo. Por otra parte, tras el encuentro también se decidió 
ampliar el área de investigación en la Montañesa, ubicada en Salinas, en el 
departamento de Canelones (aprox. 40 Kms. al E de Montevideo), según 
informó Presidencia de la República. El Ministro de Defensa Nacional, Jorge 
Menéndez, catalogó como “muy positiva” la reunión porque brinda continuidad 
al diálogo entre las partes y permitió realizar una “puesta a punto” de los temas 
que se encuentran “arriba de la mesa”. En consonancia con el Ministro, el 
vocero del grupo, Dr. Felipe Michelini, afirmó que la reunión “fue muy 
provechosa” porque repasó los temas vinculantes a efectos de esclarecer los 
crímenes de lesa humanidad cometidos antes y durante el Golpe de Estado “en 
lo que se llamó el terrorismo de Estado”. 



(El País – Información Nacional – 03/11/2016) 
 
7- Unidad Popular Apoyará la Reforma de la Caja Militar 
El partido de izquierda Unidad Popular manifestó que apoyará al Frente Amplio 
(FA) en la iniciativa de Reforma de la Caja Militar en el seno de la Cámara de 
Representantes. La obtención de la mayoría para llevar a cabo la propuesta 
había sido puesta en cuestión tras la decisión del Diputado Gonzalo Mujica 
(electo por el Espacio 609/Frente Amplio, luego pasó a Asamblea Uruguay y 
recientemente se desligó de dicho sector) de no seguir los lineamientos de la 
bancada del FA. El Diputado Eduardo Rubio (Movimiento 26 de Marzo/Unidad 
Popular) señaló que “Aunque el proyecto aún no entró a Diputados, somos 
proclives a apoyarlo para terminar con los privilegios que tienen muchos 
jubilados militares. También, en líneas generales, estamos de acuerdo con lo 
que se conoce de la reforma de la caja de pasividades”. 
(El Observador – Nacional – 04/11/2016) 
 
8- Inteligencia Militar Espió Medios de Prensa y a Periodistas en Democracia 
El semanario Brecha publicó una extensa nota firmada por el periodista Samuel 
Blixen respecto al espionaje de la inteligencia militar sobre medios de prensa y 
periodistas luego de la restauración democrática (1985). En la nota se afirma 
que los documentos a los que accedió Brecha “inducen a pensar que el 
Departamento III (Operaciones) de la Dirección General de Información de 
Defensa (DGID) aprovechaba cualquier oportunidad de infiltrar espías en las 
redacciones de radios y periódicos; y de establecer lazos con periodistas, ya 
fuera para espiarlos o para reclutarlos (…) El pago en dinero por información 
parece ser el recurso más exitoso para el reclutamiento de espías, pero no es 
el único. También se utiliza la presión sobre hechos del pasado y el chantaje 
sobre intimidades para obligar a la colaboración”. En la nota se reproduce un 
mapa hecho a mano de la redacción del semanario Brecha, uno de los medios 
que fue objeto de espionaje por parte de la inteligencia militar. Tras describir 
pormenores de algunos operativos de inteligencia y de las distintas maneras en 
que eran llevados a cabo (entre los cuales se destaca la obtención de carnés 
de organismos del Estado con los cuales Oficiales de la inteligencia militar –en 
ocasiones en compañía de los informantes– lograban acceso a viviendas y 
locales, haciéndose pasar por funcionarios públicos), Blixen señala que “Puesto 
que la información en poder de Brecha se refiere únicamente a la 
documentación de informantes, espías e infiltrados manipulados por la 
inteligencia militar, no es posible establecer cuál fue el resultado de los 
operativos de interferencias telefónicas, seguimientos y allanamientos 
propuestos y en qué medida se concretaron. Esas acciones, presumiblemente 
ejecutadas por el Departamento III (Operaciones) habrán sido encomendadas, 
en todo caso, a Oficiales y personal de la DGID que no estaban directamente 
involucrados en la manipulación de los ‘agentes’”. Sin embargo, el periodista 
concluye que “es lícito suponer que los informes sobre esas acciones están 
debidamente archivados y podrían ser uno de los objetivos de la Comisión 
Investigadora Parlamentaria –que aún no ha sido formalmente propuesta– para 
desbrozar la maraña del espionaje militar en democracia”. 
(Semanario Brecha – Política – 04/11/2016) 
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