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1- Comenzó el Patrullaje Militar de las Fronteras
El pasado lunes 16 de Marzo las FFAA comenzaron sus tareas de patrullaje de
las fronteras según lo dispuesto en la Ley de seguridad fronteriza (Ley Nro.
19677). Según informa El Observador, “el buque guardacostas Río Negro de la
Armada Nacional zarpó rumbo al Río Uruguay, mientras las aeronaves A-37B
“Dragonfly” de la Fuerza Aérea recorrían los cielos del norte, y camiones,
tanquetas y camionetas Land Rover del Ejército circulaban por las rutas de
Rocha”. El Ministro de Defensa Nacional Javier García anunció que se habían
desplegado 1207 efectivos en el perímetro de 20 kilómetros de frontera
uruguaya, con excepción de los centros poblados. Además, el Ministerio de
Defensa Nacional se puso a disposición del Ministerio de Salud Pública, en el
marco de la situación sanitaria originada por el COVID-19. En tal sentido, los
efectivos tendrán que “informar acerca de las medidas de prevención que está
desplegando el país para prevenir el avance del coronavirus”, además de
controlar algunos parámetros sanitarios.
(El Observador - Nacional - 17/03/2020, La Diaria - Political - 18/03/2020)
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