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1- Traslado de los Restos de Leandro Gómez a Batallón del Ejército 
En el departamento de Paysandú (unos 380 Kms. al NO de Montevideo) se 
realizó el traslado de la urna que contiene los restos del Gral. Leandro Gómez 
(héroe histórico de la Defensa de la ciudad) desde la Jefatura de Policía hasta 
el Batallón del Ejército Nacional (EN) que lleva su nombre. Los restos 
permanecerán allí mientras se repara el mausoleo que honra su memoria. El 
Intendente de Paysandú, Bertil Bentos y el Jefe de Policía, Alberto Camacho, 
suscribieron un acta donde constan los motivos del traslado y las condiciones 
de la entrega. Cabe recordar que en el mes de noviembre del año 2009 el 
mausoleo fue profanado y sus restos desaparecieron. Posteriormente los 
restos fueron recuperados y permanecieron en custodia de la Jefatura de 
Policía de Paysandú por orden del Poder Judicial. Ahora, la Intendencia 
Departamental recibió la notificación judicial de que tiene que hacerse cargo 
nuevamente de los restos. La orden llegó en el momento preciso en que la 
comuna se propone reacondicionar el mausoleo de la céntrica Plaza 
Constitución. En ese marco el Intendente Bertil Bentos acordó con el Ministerio 
de Defensa Nacional que la urna permanezca en custodia del Batallón de 
Infantería Mecanizado Nº8 “Leandro Gómez”. El encargado de firmar en 
nombre del EN fue el Jefe del Batallón, el Tte. Cnel. Miguel Baudeán. El 
traslado de los restos tuvo lugar en un ámbito protocolar y con custodia policial 
y militar. Luego del traslado, el Intendente Bentos, manifestó que “Como 
intendente departamental tengo que expresar la emoción que siento y que es la 
que sentimos todos quienes estamos aquí y todo el pueblo sanducero”. 
(El País – Nacional – y La República – Política – 29/03/2014) 
 
2- Memorias de un Militar: Libro del Brig.Gral.(r) Gerónimo Cardozo 
En los próximos días se presentará un libro sobre la vida del Brig. Gral. (r) 
Gerónimo Cardozo, integrante de la Corriente 1815, movimiento de militares 
constitucionalistas fundada en 1964. El texto está basado en una entrevista 
realizada por el periodista Raúl Legnani y narra la vida de Cardozo, sus 
experiencias vinculadas con luchas sociales y políticas de Uruguay. Su relación 
política con el Gral. Líber Seregni –dirigente histórico del Frente Amplio-, el Dr. 
Tabaré Vázquez –ex Presidente de la República (2005-2010)- y el ex 
presidente de Venezuela, Hugo Chávez. El libro cuenta con dos prefacios, uno 
del Presidente de la República, José Mujica y otro de Wilfredo Penco. 
(La República – Política – 30/03/2014) 
 
3- Proponen Desarrollo Comercial Para las Misiones de Paz 
Con el objetivo de añadir un perfil comercial a la presencia uruguaya en las 
Misiones de Paz de ONU en las que el país participa, el Ministerio de Defensa 



Nacional (MDN) informó a la comisión de Defensa del Senado las ideas en las 
que viene trabajando con el fin de conectar las Misiones de Paz con la 
comercialización de productos. Dentro de este marco, el subsecretario del 
MDN, Dr. Jorge Menéndez expresó que dichas ideas ya fueron presentadas en 
una exposición ante la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay 
y que tratan sobre la venta de bienes a Naciones Unidas, la colocación de 
productos y la participación privada (lateralmente a las misiones) en los países 
donde se participa o en la propia región. Los miembros de la Comisión de 
Defensa del Senado se manifestaron positivamente ante la iniciativa del 
gobierno, brindando su apoyo en la continuidad de las gestiones.   
(El País – Nacional – 31/03/2014) 
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