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1- Críticas a Candidata Municipal del FA en acto de militares retirados 

El Gral. (r) Raúl Mermot, ex Cte. en Jefe del Ejército durante el período de la 
dictadura, dijo que la Senadora Lucía Topolansky está “descalificada” para ser 
Intendenta de la ciudad de Montevideo, y sugirió que le pregunten por la 

muerte de dos policías que eran custodios en un hospital en setiembre de 
1971. En el discurso pronunciado en el acto por el Día de los Caídos en la 

Lucha contra la Subversión, que se realiza cada 14 de abril en la Plaza de la 
Democracia (ex de la Bandera) ubicada en Tres Cruces, zona céntrica de 
Montevideo, Mermot –hablando en nombre de una Asociación denominada “14 

de Abril de 1972”- también reclamó el retorno de los militares presos en Chile 
por el asesinato del químico Eugenio Berríos. “Nuestro mensaje a manera de 

exhortación muy íntima y patriótica es que se le pregunte a la candidata Lucía 
Topolansky cuál fue su participación en los hechos del 2 de setiembre de 1971, 
cuando agentes que cumplían vigilancia en el Hospital Pedro Visca fueron 

asesinados a quemarropa por dos hombres y una mujer integrantes del MLN - 
T”, afirmó Mermot. Según el matutino La República, con este pronunciamiento, 

los militares toman partido en la campaña preelectoral. 
(La República – Política – 15/04/15, discurso completo en Radio El Espectador- 
Política-15/04/15)  

 
2- Militares Solicitan Dar Vuelta La Página 

Durante un homenaje realizado el 14/04/2015 por el aniversario de los 
asesinatos de Armando AcostayLara, Ernesto Moto, Oscar Delega y Carlos 
Leites, el Pdte. del Círculo Militar Gral. (r) Juan Cordóba solicitó al Poder 

Ejecutivo  dar “vuelta la página” en los temas vinculados a la dictadura. 
Cordóba expresó que hay que “dejar que aquellos que hacen de la división un 

negocio político o económico no cuenten con ningún oriental derecho y amante 
de su patria para seguir fomentando el odio y favoreciendo los desencuentros”. 
(Semanario Búsqueda - Política - 16/04/2015) 
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el marco del Programa de Investigación sobre Seguridad Regional, Fuerzas Armadas, Política y Sociedad 
(PRISFAS) del Instituto de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República,  
Uruguay, dirigido por Julián González. 
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:  
 
Diario El País - www.elpais.com.uy  
Diario El Observador - www.observa.com.uy  
Diario La República - www.larepublica.com.uy  
Semanario BRECHA www.brecha.com.uy (acceso parcial gratuito)  



Radio El Espectador www.espectador.com  
Por información del Ministerio de Defensa Nacional y Fuerzas Armadas: www.mdn.gub.uy  
Por información presupuestal del gobierno: http://www.cgn.gub.uy/  
Por información sobre normativa legal y noticias del gobierno: www.presidencia.gub.uy  
Por información legislativa, también leyes y decretos: www.parlamento.gub.uy  
En ciertos casos se incluyen informaciones publicadas en el Semanario Búsqueda: 
www.busqueda.com.uy  
 
El archivo del “Informe Uruguay”, puede ser consultado en: 
Observatorio Sudamericano de Defensa y Fuerzas Armadas – Informes  2011-2014 
http://www.obsudamericanodefensa.blogspot.com/ 
 
Observatorio Cono Sur de Defensa y Fuerzas Armadas – Informes 2010 
http://www.observadefensa.blogspot.com/ 
 
La información producida a partir de 2001 se encuentra disponible en: 
http://respaldo.fcs.edu.uy (Investigación en Unidades Académicas) 
 
La información producida por el Programa de Investigación sobre Seguridad Regional, Fuerzas Armadas, 
Política y Sociedad (PRISFAS) está disponible en: 
http://cienciassociales.edu.uy/institutodecienciapolitica/acerca-de/investigacion/estado-y-politicas-publicas-2/ 
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