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Historia Reciente y Memoria 
 
  

 
 
12 de noviembre de 1969 

Asesinan a un policía. 

El agente policial Juan Viera que se encontraba franco, solicitó documentos a tres sospechosos en la 

vía pública, en el forcejeo uno de ellos disparó a mansalva contra el agente quien ya herido 

mortalmente logró hacer uso de su arma disparando contra uno de los sediciosos, el cura Indalecio 

Olivera que fallecerá días después. 

El agente Viera de 26 años, era casado y tenía dos hijos menores de edad. 

 

12 de noviembre de 1970 

Robo millonario. 

Un comando terrorista compuesto por ocho hombres y cuatro mujeres, previo secuestro de tres 

funcionarios de la Caja Nacional de Préstamos Pignoraticios, se dirigió de noche a la misma 

reduciendo a los serenos y apropiándose de alhajas y efectivo por una suma millonaria, 2.000 millones 

de pesos. 

El local era conocido como la Caja de Empeños. 

 

15 de noviembre de 1969 

Asesinan salvajemente a un policía, muere un guarda de transporte colectivo. 

El agente policial Carlos Zembrano viajaba en un ómnibus repleto de pasajeros junto al Soldado 

Cipriano Morales. De un taxi descienden tres terroristas armados quienes abordan el ómnibus. Uno 

de ellos gritando “A vos mismo” acribilló al Agente Zembrano e hirió al Soldado Morales. 

El guarda del ómnibus, Julio Techera de 56 años, quien presenció a un metro el vil asesinato, sufrió 

un quebranto de salud del cual no se recuperó falleciendo días después. 

El Agente Zembrano tenía 24 años. 

 

15 de noviembre de 1971 

Asalto millonario a casa de juego 

Seis terroristas armados ingresaron al Casino Parque Hotel de Carrasco antes que abrieran al público. 

Redujeron a empleados y custodia policial llevándose $ 17.250.000. 
 

 

 

Información detallada en www.pasadoreciente.com 
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Efemérides 
 

• 12 de octubre. 

Regimiento “Misiones” de Caballería Blindado N°5. 

Regimiento “Gral. Aparicio Saravia” de Caballería Mecanizado 

N°7. 

Regimiento “Patria” de Caballería Blindado N°8. 

 

• 13 de octubre. 

Escuela de Inteligencia del Ejército. 
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Página Web 

 
 

¿Sabías que contamos con una nueva página web? 
 

Te invitamos a ingresar en nuestra página web en 

www.circulomilitar.com.uy, aquí podrás acceder a los formularios 
de socios, disponibilidad de salones, convenios y mucho más! 

 
 
 
 
Nota: puede acceder al enlace hacer clic sobre el enlace mientras se mantiene presionada la 

tecla ctrl. 

 

http://www.circulomilitar.com.uy/
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Resumen de Prensa 
 

Fecha: 05-11-2019 
Fuente: www.facebook.com/EjercitoDelUruguay 

 

Regimiento “Tte. Gral. Pablo Galarza” de Caballería N°2. 

El Regimiento "Tte. Gral. Pablo Galarza" de Caballería Blindado N° 2 participó de un espectáculo 

aéreo desarrollado en el Aeropuerto Internacional de Santa Bernardina, en el departamento de 

Durazno. 

Asimismo, se realizó una muestra de la escuela de equinoterapia de la Unidad y en un stand 

se expuso parte del armamento orgánico y medios blindados del Regimiento, brindando 

información sobre el ingreso al Ejército Nacional y a los institutos de formación militar. - 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

http://www.facebook.com/EjercitoDelUruguay
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Fecha: 05-11-2019 
 

Liberación de Tortugas 

 

Más de 90 tortugas marinas que estaban varadas en el Canal Andreoni, a pocos metros del 

Océano Atlántico, fueron liberadas en la Playa del Barco del Parque Nacional Santa Teresa, 

Rocha. 

La actividad se realizó entre el Centro de Tortugas Marinas Karumbé y personal del Servicio de 

Parques del Ejército (SEPAE). -  
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Fecha: 04-11-2019 
 

Deporte. 
 
Se realizó la 12° edición de la Ultra Maratón Internacional "El hombre de hierro", en la que 

participaron más de 800 corredores nacionales e internacionales. 💪🏽 

Entrenados por el Sdo. 1ª Bernardo Fonseca, efectivos del Regimiento “Patria” de Caballería 

Blindado N° 8 fueron parte de los 10k y 30k. 

En los 10k, el Cabo 2ª Ismael Iglesias también logró un 1er puesto en la categoría 

correspondiente (25-30 años). Por su parte, en los 30k, el Sdo. 1ª Juan Silvera obtuvo un 1er 

puesto en su categoría (30-35 años), el Sdo. 1ª David Portela también lideró su podio (20-25 

años), como así también el Sgto. (R) Luis Castro, perteneciente al Club Atlético Conventos, 

dentro de la categoría 50-55 años. 🏃♂  

¡Enhorabuena! 👏🏼👏🏼👏🏼 - 
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Fecha: 03-10-2019 

Solidaridad  

❤️¡Una vez más nuestro Ejército dijo presente en una jornada solidaria!❤️ 

Personal de la Brigada "Gral. Eugenio Garzón" de Infantería N° 1, aportó carpas y cocina de 

campaña, a beneficio de la Fundación Corazoncitos Uruguay ❤️. 

Se confeccionaron más de 6.000 porciones de #megastrogonoff y la recaudación se destinará 

a un nuevo plan de capacitación que permitirá enviar a médicos y profesionales uruguayos al 

Congreso Anual de Actualización sobre Enfermedades Cardiovasculares Congénitas y 

Pediátricas en Orlando - EEUU, seguido de pasantías en el Hospital de Niños de Texas. - 

 
          

 
           

 
 

 

 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/fundacioncorazoncitosuruguay/?__tn__=K-R&eid=ARBaFPXkh_raFqNtz1NbrJ4-jaDnWJYFgSKRiFWWGuSu8-gtnjNmCnIb5lltMIZQI_f1WaX5cD-y0bJv&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAmq4ySAJmrodOgop-9D4-4Y4pSemjqAmCXYlwITysjokXof2DMIdPEmrLCyGExj5W_QyPcLsnAC2I1mJzdWrh4dZiBtunJ-liMycu6aRAbkFjwiINtQPpq-AVT1Snla0FFlXHUviHbvErUgd1Sbq7_NM7fpKTFNdwuvcKqwk61jzJoRqDQj3smG3Rsdtnm0-yTZyJRssPTFUehLxKV8iRAUzltXekXRXsmE8FvGOrVzqT7dHQi_Ntl4IFI2YQIsKo_rbt_4ZnQvD2MTi2L-lBdbP6Rtojz9I_p5y5wQzZ2k_daS9g9gveTKHd9FNepxaK64piQmVKgdNRUpnyLgLHy2w
https://www.facebook.com/hashtag/megastrogonoff?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAmq4ySAJmrodOgop-9D4-4Y4pSemjqAmCXYlwITysjokXof2DMIdPEmrLCyGExj5W_QyPcLsnAC2I1mJzdWrh4dZiBtunJ-liMycu6aRAbkFjwiINtQPpq-AVT1Snla0FFlXHUviHbvErUgd1Sbq7_NM7fpKTFNdwuvcKqwk61jzJoRqDQj3smG3Rsdtnm0-yTZyJRssPTFUehLxKV8iRAUzltXekXRXsmE8FvGOrVzqT7dHQi_Ntl4IFI2YQIsKo_rbt_4ZnQvD2MTi2L-lBdbP6Rtojz9I_p5y5wQzZ2k_daS9g9gveTKHd9FNepxaK64piQmVKgdNRUpnyLgLHy2w&__tn__=%2ANK-R
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Fuente: https://www.fau.mil.uy/ 

Fecha: 06-11-2019 

 

Nueva sala de CCTV en el Aeropuerto Internacional “Cesáreo L. Berisso” 

 

La Policía Aérea Nacional es un cuerpo especializado que tiene a su cargo las tareas de control 

y vigilancia de aeropuertos e instalaciones que componen la infraestructura aeronáutica del 

país. 

Recientemente se inauguró la nueva sala de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) del 

Aeropuerto Internacional “Cesáreo L. Berisso”, la cual es monitoreada 24 horas 365 días por 

personal de la Policía Aérea Nacional. Esta tarea es fundamental en el cumplimiento de la misión 

asignada en el ejercicio de la soberanía del espacio aéreo nacional. – 

 

 

 

 

https://www.fau.mil.uy/
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Fecha: 05-11-2019 

XVI Módulo Conjunto del Curso de Estado Mayor 

 

En horas de la mañana del pasado lunes 4 de noviembre, se dió inicio al XVI Módulo Conjunto 

del Curso de Estado Mayor, en la Escuela de Guerra Naval. 

La actividad contó con la presencia de autoridades militares del Ejército Nacional, Armada 

Nacional y Fuerza Aérea. Por parte de nuestra Fuerza estuvo presente el jefe del Estado Mayor 

General, Brig. Gral. (Av.) José Visconti y el director de la Escuela de Comando y Estado Mayor 

Aéreo, Cnel. (Av.) Juan Méndez. - 
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Fecha: 2019-10-27 

Donación 

La Fuerza Aérea Uruguaya ha recibido por parte del Gobierno de los Estados Unidos la donación 

de una aeronave Bell-212, valuada en aproximadamente 3 millones de dólares, la cual será 

entregada el 22 de noviembre (fecha estimada) del corriente año, en el Aeropuerto 

Internacional de Huntsville (Alabama). 

Los fondos para esta donación provienen de la Iniciativa Global para las Operaciones de 

mantenimiento de la Paz (GPOI, por su sigla en inglés) a través de la cual, en los últimos 10 

años, la embajada de Estados Unidos en Uruguay ha contribuido con más de 28 millones de 

dólares a las fuerzas armadas uruguayas y a sus misiones de paz con cursos, capacitación de 

su personal, mejoras en redes de comunicación, e infraestructura. 

La nueva aeronave que formará parte de la flota de helicópteros Bell 212 con la que ya cuenta 

la FAU, se sumará a otras dos que ya están desplegadas en la misión de paz de Uruguay en la 

República Democrática del Congo (RDC), al contingente URUAVU. Dicha aeronave se encuentra 

en los EEUU siendo evaluada por personal técnico de la FAU para su posterior embarque y 

transporte a Uruguay a fines de noviembre y en breve ser desplegada a la RDC. 
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Fecha: 31-10-2019 

 

Tarde de Sonrisas. 
 

El pasado 31 de octubre, participamos junto con @encendiendo.estrellas y los grupos de música 

y baile, de una jornada en la fundación @peluffo_giguens. Dos alumnos apoyaron con la 

animación. 

Agradecemos la hospitalidad recibida, y por permitirnos compartir una tarde de sonrisas. 

#LiceoMilitar 
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Menú semanal 
 

Lunes: Entrecot al Horno con Papas. 

            Postre: Torta de Coco.   

 

Martes: Pastel de Carne. 

Postre: Flan Casero. 

 

Miércoles: Pescado con guarnición. 

   Postre: Torta de Manzana. 

 

Jueves: Pasta Casera. 

Postre: Duraznos en Almibar. 

 

Viernes: Pollo al Horno con Guarnición. 

Postre: Crema Catalana. 

 

 

 

 

 

 

 



Boletín Nº 256                                                                        8 de Noviembre de 2019 

 

 Página 15 
 

Receta de la Semana 

Matambre a la Pizza 
 

Ingredientes:  

2 kilos de Matambre vacuno. 
• 1 litro de leche. 
• Mozzarella 200 grs. 
• 2 puré de tomate de cartón. 
• Sal. 
• Azúcar. 
• 3 cebollas medianas. 
• 1 ají pimiento rojo. 
• Aceite de girasol. 
• Pimienta. 
• Orégano. 
• 6 aceitunas verdes sin carozo. 

 

 

 

Preparación: 

 

Paso 1: el matambre se debe poner en una olla que debe ser llenada de leche y agua, debe ser 

hervida durante un lapso de una hora y media. Posteriormente, se retira y se debe añadir sal al 

gusto. 

Paso 2: se tiene que encender la parrilla, se pone el matambre durante unos 20 minutos cada lado 

hasta que se dore. El tiempo dependerá de la altura de la parrilla y que tanta fuerza tenga el fuego. 

Posteriormente, se debe retirar el matambre y hacer la salsa. 

Paso 3: para la sala solo se necesita de picar tres cebollas medianas y ají pimiento rojo en cubos 

chicos. Se debe poner una olla grande al fuego y añadir una cucharadita de aceite de girasol, 

cuando este caliente se debe añadir la cebolla y ají rojo picado, dejarlo hasta que se doren y estén 

semi transparentes. Como un tip secreto, puedes añadir un trocito de matambre crudo a dorar con 

la cebolla y ahí, esto para que la salsa tenga aún mejor sabor. 

Paso 4: Cuando ya tienes listo la cebolla y ahí, tienes que agregar dos cajas de puré de tomate, 

añades una taza de agua, una cuchara sopera de azúcar, sal gruesa al gusto y mezclar todo a 

fuego lento, debe hervir por 25 a 40 minutos. Y estará lista la salsa para tu matambre. 

Paso 5: al matambre que herviste en leche deberás añadir la salsa arriba, que es el gusto de cada 

persona. Por encima de la salsa añadir queso mozzarella, unas aceitunas, orégano, aceite de 

girasol y se va a la parrilla directamente. Se deberá de poner durante unos 5 minutos, todo depende 

de la altura que tiene la parrilla. Una vez que el queso se derrite podrás comer 



Boletín Nº 256                                                                        8 de Noviembre de 2019 

 

 Página 16 
 

Nomenclátor 

 
• LIBERTAD 
 
Según Castellanos: ex posesión italiana en África septentrional, monarquía federal integrada por 
tres territorios: Tripolitania, capital Trípoli, sobre el Mediterráneo; Fezzan, capital Murzuk; y 
Cirenaica, capital Bengazi. 
 
• JOSE MARTI  

 

Recuerda al célebre poeta y escribano del mismo nombre. Según Castellanos: publicista, poeta, 

político y prócer cubano (1853-1895). En 1887 nuestro gobierno lo designó vicecónsul de Uruguay 

en Estados Unidos. - 
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Sabia Ud… 
 

🎺🎷 ¡Hasta el 30 de noviembre se encuentran abiertas las inscripciones en la Escuela de 

Músicos del Ejército! 🥁🎸 

Iniciarse como Aprendiz de Músico Militar, habilita a posteriormente capacitarse como 2do 

Maestro y Maestro de Bandas Militares, culminar bachillerato en UTU a través de la tecnicatura 

en Música y ser Oficial de Bandas Militares. 

⚠️ El tope de edad de ingreso es de 19 años de edad. 

¡Animate! 💪🏽 

📲🖲 Consultas a través del teléfono 25145824 int. 182, o al correo 

secretariaemuse@gmail.com 
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Y además… 
 

Destrucción anual de armas 

  

El próximo 14 de noviembre a la hora 10:00, el Servicio de Material y Armamento 

realizará la destrucción anual de armas de fuego por fundición en las instalaciones 

de la Metalúrgica Gerdau (Camino Santos Dumont 2239). 

En esta oportunidad serán destruidas 5000 armas de origen judicial. 

Los interesados en concurrir deberán hacerlo con pantalón largo, manga larga y 

calzado cerrado y acreditarse a través del Departamento de Comunicación 

Institucional del Ejército, hasta el martes 12 de noviembre. 

 

  

  

Montevideo, 8 de noviembre de 2019 

  

Departamento de Comunicación Institucional del Ejército 

  

Tel: 2487 3121 int. 12600 – cominstitucional@ejercito.mil.uy 

www.ejercito.mil.uy // FB: Ejército del Uruguay // YouTube: Ejército del Uruguay // 

Twitter: @EjercitoUy // Instagram: Ejército del Uruguay 

 
 

 

 

 

 

mailto:cominstitucional@ejercito.mil.uy
http://www.ejercito.mil.uy/
https://www.facebook.com/EjercitodelUruguay/
https://www.youtube.com/ejercitodeluruguay
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Links de las páginas de prensa: 

www.elpais.com.uy 

www.busqueda.com.uy 

www.elobservador.com.uy 

www.artigas.org.uy 

www.ejercito.mil.uy 

www.fau.mil.uy 

www.armada.mil.uy 
 
 

 

 

 

Círculo Militar “General Artigas” 
 

Av. 18 de julio 2143 esq. Juan Paullier, CP 11200, Montevideo. 
 
 

 

CONTACTO: 
 

Mesa Central: 2408.4740.  

Secretaría: 2408.1245.  

Whatsapp: 091 736 866.  

Correo electrónico:  secretaria@circulomilitar.com.uy 

 

 

http://www.elpais.com.uy/
http://www.busqueda.com.uy/
http://www.elobservador.com.uy/
http://www.artigas.org.uy/
http://www.ejercito.mil.uy/
http://www.fau.mil.uy/
http://www.armada.mil.uy/
mailto:secretaria@circulomilitar.com.uy

