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A nuestros estimados Socios. 

 

Atento al giro que ha tomado la situación sanitaria de nuestro 

país, principalmente en la capital, exhortamos a cuidar más que 

nunca, las conductas que nos lleven al cumplimiento de los 

protocolos establecidos por las autoridades correspondientes. 

Haremos el esfuerzo para mantener nuestra Institución con las 

puertas abiertas. 

De todos nosotros depende la posibilidad de lograrlo.  

Gracias por el esfuerzo y la comprensión. 

TODOS JUNTOS PODEMOS. 

Cordiales saludos. 

 

Comisión Directiva del Círculo Militar 

                 "General Artigas" 

De la excelente conferencia de prensa del Equipo Científico asesor del Gobierno Nacional, 

resaltamos entre otras cosas: 

 

De las conductas: 

Evitar contactos personales  

Distanciamiento físico mínimo entre personas. (2 METROS) 

Lavado de manos 

Uso de alcohol 

Imprescindible uso de mascara. “es un deber cívico”  

(De su uso depende nuestra salud y la de los que nos rodean.  

Cuanta más gente use, más se protege la comunidad). 

 

Extremar medidas en lugares cerrados 

Disminuir actividades sociales 

Cuidemos la trasmisión comunitaria masiva 

Todos somos posibles portadores sin saberlo 

Al decir de los científicos:  

Estamos 0 a 0. Que no nos conviertan un gol. 
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HISTORIA RECIENTE Y MEMORIA 

  

25 de julio de 1970 

Secuestran un integrante del Poder Judicial. 

Un comando sedicioso armado integrado por tres hombres y dos mujeres ingresó violentamente al domicilio del 

Juez Letrado de Instrucción de 1er. Turno, Dr. Daniel Pereyra Manelli. Fue retirado del mismo en presencia de 

su esposa e hija de seis años. 

El Dr. Manelli tenía a su cargo numerosas causas que involucraba a sediciosos habiendo procesado 

anteriormente algunos cabecillas. Permaneció cautivo 10 días. 

Durante la operación mantuvieron retenido al sereno de un garaje del cual habían hurtado dos vehículos.  

 

25 de julio de 1972 

Asesinan un Coronel del Ejército. 

Un comando terrorista integrado por tres hombres armados asesinó sin posibilidades de defensa alguna al 

Coronel Artigas Álvarez cuando salía en su vehículo de su domicilio. Presenciaron la cobarde ejecución su 

esposa e hija de once años. 

El matrimonio propietario de uno de los vehículos utilizados en la agresión, fue retenido junto a sus dos hijos, 

20 y 17 años, en su propio domicilio. 

 

28 de julio de 1972 

Secuestran un periodista. 

Héctor Menoni, Gerente General de la oficina local de “United Press International” fue llevado de su hogar por 

dos sediciosos pertenecientes al movimiento subversivo “OPR 33”. Fue liberado dos días después. 
 

31 de julio de 1963 

Roban armamento y proyectiles de un club de tiro. 

Un comando sedicioso del grupo llamado Coordinador, germen del M.L.N.–Tupamaros, robó 31 carabinas y 

3000 proyectiles del Club de Tiro Suizo en Nueva Helvecia departamento de Colonia. Posteriormente se logró 

identificar a Raúl Sendic como uno de los participantes de la acción delictiva. 

 

31 de julio de 1967 

Organizaciones marxistas latinoamericanas acuerdan propiciar la lucha armada. 

Se desarrolló en La Habana, Cuba, la primera conferencia de la Organización Latinoamericana de Solidaridad 

(OLAS), en cuya resolución se reconoce la lucha armada como estrategia política de carácter común para 

alcanzar la liberación nacional. 

Por Uruguay concurrió entre otros el Primer Secretario del Partido Comunista, Diputado Rodney Arismendi. 

 

31 de julio de 1970 

Ola de violencia contra ciudadanos extranjeros: dos son secuestrados y otros dos logran escapar.  

El Sr. Dan Mitrione, norteamericano y empleado de la Embajada de ese país, fue abordado en su vehículo, por 

cuatro sediciosos armados. Mitrione resultó herido de bala en la acción. Nueve días después sus captores lo 

ejecutaron de un disparo en la cabeza. 

Otro comando subversivo integrado por cuatro terroristas armados secuestró de su domicilio, a Aloysio Días 

Gomide, Cónsul de Brasil. Permaneció cautivo 203 días.  

Finalmente tres sediciosos armados intentaron secuestrar a dos funcionarios norteamericanos, Nathan  Roselfeld 

y Michel Gordon Jones mientras intentaban abordar un vehículo. Tras un forcejeo el primero pudo escapar, no 

así Jones quien fue conducido atado y envuelto en una frazada en un vehículo, logrando arrojarse del mismo en 

pleno movimiento. 

 

Información detallada en www.pasadoreciente.com 

 

 

 

http://www.pasadoreciente.com/
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Resumen de Prensa  
Ejército del Uruguay 

21 de julio de 2020 

 

En la Base "Siempre Presente" del Batallón uruguayo desplegado en la R.D.Congo, se realizó la 
ceremonia por un nuevo aniversario de la Jura de la Constitución y el día del Arma de Infantería. 

Asimismo, se realizó la entrega de medallas de #ONU ("Medal parade") para los efectivos que se 
encontraban desplegados fuera de la Base durante la ceremonia principal, realizada en el pasado 
mes mayo. 

Es un reconocimiento por cumplir de manera cabal los requerimientos de #NacionesUnidas y haber 
completado el periodo de “servicio calificado” como miembros militares de la ONU en el mencionado 
país. 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/onu?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDeXXLIfo6IxqshwxWJ_6kSjQVZ_cxtKjP-29n8QRg0xuvBOPOWCD4joycaXGhmtPUO1GU3DdZSO0z3zsrFAKQsvZyNPeRWSwDRpyyWTghUhn6Z1NUgSk8MvzC8zodPCixDj6_WE3d5RWyJ5_eVAvtt04OWmn5GR8eT3IsLShyf7v7Vim8SqlS4JAUQ3IhdGxP5KcD3N-VO0Xs8RTfPDghAcpAtYMlZkbUX4fhKU1-K9tpaCQc1nMm6Y5AQK8rPNk4PcuR_tb0YkhXfyqAPWHJyE6o6wbQ4pyEDNGSCXXCRsGFUM3ZyTNUgWIV4LZPX-ogWhJevocLsVCbV5mTbxeUILA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/nacionesunidas?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDeXXLIfo6IxqshwxWJ_6kSjQVZ_cxtKjP-29n8QRg0xuvBOPOWCD4joycaXGhmtPUO1GU3DdZSO0z3zsrFAKQsvZyNPeRWSwDRpyyWTghUhn6Z1NUgSk8MvzC8zodPCixDj6_WE3d5RWyJ5_eVAvtt04OWmn5GR8eT3IsLShyf7v7Vim8SqlS4JAUQ3IhdGxP5KcD3N-VO0Xs8RTfPDghAcpAtYMlZkbUX4fhKU1-K9tpaCQc1nMm6Y5AQK8rPNk4PcuR_tb0YkhXfyqAPWHJyE6o6wbQ4pyEDNGSCXXCRsGFUM3ZyTNUgWIV4LZPX-ogWhJevocLsVCbV5mTbxeUILA&__tn__=%2ANK-R
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Ejército  del  Uruguay 
20  de  Julio de 2020 
 
 
¡Comenzamos una nueva semana con toda la Fuerza! Al igual que un francotirador, lo hacemos 
concentrados y con la mirada siempre puesta en el objetivo.   
 
 Nuestros efectivos con la especialidad de Francotirador aciertan objetivos a más de 1.000 metros, 
en el primer disparo. El polígono de francotiradores del Batallón de Infantería Paracaidista Nº 14, 
lleva el nombre del Cabo 1ª Roberto Carlos Figueira (1969-1995), francotirador de la Compañía 
Especial Antiterrorista. 

Centro de Instrucción de Paracaidistas y Operaciones Especiales de Ejército 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/CIPPOOEEE.URUGUAY/?__tn__=K-R&eid=ARDPfqvGW04uaqg1TwFDBO79WCCZgsEOTTZE7RliEDLtDTwdDM5uGrkpeuC8eOq_ZJ6BOpcA41tztj6R&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBU4j1ug6fnOoxpAXC_zmzGZnONbz0p_75RVZAbKJkhJaa65eMzfHmHNDCbusj1y0UbERzWL-Oi7vpKVHsSFlTow9nsh4y0HpNz3LaEEkRVBYIDhk9J9COXSgj1UuZnLeC32UhoBWgbtAqhf7ckRX-kbdR3u9pgR7YanUToRQGppPcKB9xYiHLGpyQEmjfoXVHlo65hLNnXmNpSE_q0QWlCDv8rTfF1L0ZWciKs3fZuyi_7cBML1BNRdLxjPCPvkFuUfPXIm-kMNYlYCYu4zaZWzQJaTzl4t2Oa1YyalpzOsaugw8Zh7c04POG-DV7pGFgAUNtxZUFjARAhEWdcsRMSRw
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Ejército del  Uruguay 

20  de Julio  de 2020 

 

Nuestros efectivos se preparan para cumplir con la misión! �� 

El Regimiento “Gral. Aparicio Saravia” de Caballería Mecanizado N° 7, ubicado en la ciudad 
de #RíoBranco, imparte el curso de "Conducción, Mantenimiento de 1er Escalón y Mecánica 
Elemental para Conductores de Transporte Blindado de Personal Mowag 6x6". 

El curso está dirigido al personal perteneciente a la División de Ejército IV, que se desplegará en la 
República Democrática del Congo en el próximo periodo de rotación. 

Son 18 alumnos que reciben instrucción, quienes formarán parte de la Compañía de Fusileros 
Mecanizada "Delta". 

Cabe destacar que nuestros conductores están aptos para operar en todos los terrenos, bajo 
condiciones de poca visibilidad y el stress provocado por el manejo dentro de la escotilla 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/r%C3%ADobranco?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDV8F7IUcc-V9LhIQMPlGugK4vaReMHZVemupjAOgGZA2FbFweidF4vwuf3lehiNjLYyLXhxOBPiWX6zK01GrYB_IXvOQ0oTyVONF7RcVp4tnOVkGPoqbnlMGOpQIX1o1PCP_tEqmw1gh8RnFM6MZ49Hsqnf5e7eGKGHvWS1j4FQTSSVABVLbVeeUJBfFU4NJD_h8vg_LQXeSZhIsVCLzB3oCw9jGQ7FIPMKRPL_Eq3TvLWxGJ-2k_Hfi1YmeSaJmSNUXnZ8eQNKISy8bUy5WVHUTKnfkGd3zkdEtRhLcowE4RJgE5ViqJbay3ce7v_tSDh1s_xBg1ExxlUl2h97wiqkw&__tn__=%2ANK-R
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Armada  Nacional  Uruguay 
20 de Julio de 2020 
 
Saludamos a los Reservistas Navales en su 80° Aniversario 
A raíz de la Batalla del Río de la Plata, la sociedad uruguaya despertó un sentimiento patriótico, lo 
que provocó que miles de ciudadanos se presentaran en la entonces Inspección General de Marina 
para recibir Instrucción Militar. Frente a esto, el 20 de Julio de 1940, se creó la Reserva Naval. 
Hoy 8 décadas después hombres y mujeres integran nuestras filas acompañando en su derrotero a 
la Armada Nacional, afirmando el verdadero significado de las palabras: Honor, Valor, Disciplina y 
Obediencia, mostrándonos un camino lleno de nuevos desafíos. 
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¡Podrás ganarte una tablet con conexión a internet durante un año! 

El objetivo del concurso es fomentar la participación y despertar el interés de los niños y jóvenes 
entre 7 y 17 años hispanohablantes de la región de América Latina y el Caribe en asuntos del 
espacio ultraterrestre. Por medio del desarrollo de una actividad que incursiona en el ámbito de las 
artes visuales y la creatividad, y con el propósito de generar un diseño de “parche de misión” que 
denote la relevancia de la participación de la mujer en el espacio, bajo la perspectiva de la equidad 
de género en asuntos espaciales. 

La consigna tiene como elementos fundamentales: la importancia del espacio para la vida humana; la 
forma en que la actividad espacial contribuye en la vida de los seres humanos; su aspiración o sueño 
respecto a las actividades espaciales de su comunidad; y por qué es importante que las actividades 
espaciales sean equitativas en aspecto de género. 

Los interesados deberán enviar un correo electrónico a tupropiamisionespacial@fau.mil.uy hasta el 
15 de agosto de 2020, solicitando las bases del concurso. 

¡No te quedes afuera! 

 

mailto:tupropiamisionespacial@fau.mil.uy?subject=Solicitud%20de%20base%20de%20concurso%20%22Tu%20propia%20misi%C3%B3n%20espapacial%22
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Receta de la Semana 

Panqueques americanos 

 

Ingredientes (para unos 10-12 medianos): 

 1 taza de harina 0000 (o mezcla de harinas sin TACC) 

 1/4 cucharadita de sal 

 1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio (NO OMITIR!!! es fundamental para esta receta, 

y NO, no es lo mismo ponerle más polvo de hornear! Vayan a la farmacia y compren) 

 1 cucharadita de polvo de hornear 

 2 cucharadas de azúcar (blanco, rubio, de coco, Splenda) 

 3/4 taza de leche TIBIA (necesitamos que esté tibia, para que se corte con el ácido del 

jugo de limón o vinagre!) 

 1 cucharada de jugo de limón o vinagre 
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 1 huevo grande a TEMP AMBIENTE 

 2 cucharadas (30grs) de manteca derretida 

 

Procedimiento: 

 
En un bowl chico colocar la leche tibia y el vinagre o jugo de limón, revolver y dejar reposar 

unos minutos. Van a notar como se corta. Está perfecto así! Usen toda esa mezcla así cortada. 

Esta mezcla se hace para imitar lo que en inglés se llama BUTTERMILK, y le aporta a las 

preparaciones mucha humedad! No salteen este paso que es importante para lograr la textura y 

sabor característico. 

En otro bowl cernir harina, bicarbonato, polvo de hornear, azúcar y sal. Mezclar y reservar. 

 

En el bowl de la leche con limón, agregar el huevo y la manteca derretida y mezclar bien (si la 

leche y huevo no están a temperatura ambiente, la manteca derretida se va a solidificar en 

contacto con la leche y huevo frío y no queremos eso, ya que la mezcla no va a quedar 

homogénea). 

Agregar la mezcla húmeda a la seca y revolver APENAS hasta incorporar (NO batir ni sobre 

mezclar). 

 Calentar una sartén a fuego medio y luego que calentó, enmantecar o aceitar (si ponen la manteca o aceite al 
principio, ésta se quema). Cuando esté caliente la sartén, colocar una cucharada bien llena de la preparación 
(sin esparcir ya que queremos panqueques gorditos). 

Cocinar un par de minutos a fuego bajo. 

Cuando vean burbujitas en la superficie es cuando tienen que darlos vuelta (antes de esto, no los 

toquen ni apuren porque se pueden aplastar!) 

Dar vuelta y cocinar un par de minutos más. Pasar a una fuente y seguir hasta terminar la masa. 

Listo! comer con lo que más les guste! 

Para la salsa de dulce de leche, calienten dulce de leche con un chorro de leche en el microondas 

(o pueden hacerlo en una ollita), revuelvan y listo. 

 

 

 

 



Boletín Nº 293 24 de Julio de 2020 

Página 10 

 

 

Nomenclátor 
 

HUASCAR 

 

Según Castellanos: soberano inca del antiguo Perú, medio hermano de Atahualpa. A la muerte del padre de 

ambos, el inca Huayna Capac, en 1525, dividió su vasto imperio en dos estados: el territorio de Quito 

(Ecuador), recientemente incorporado por aquél, quedó a cargo de Atahualpa; el resto del imperio, con el 

Cuzco por capital, para Huáscar. Al cabo de cinco años estalló la guerra entre ambos soberanos, que terminó 

con la prisión de Huáscar y el reconocimiento de Atahualpa como soberano de todo el imperio. En tales 

circunstancias, arribó a Perú en 1532 el conquistador Pizarro, quien se vio favorecido por estas disputas 

internas. 
 
 
 
 

 

YUCATAN 

 

Según Castellanos: península en la costa noreste de América Central en el golfo de México. Fue descubierta 

en 1517 por la expedición española de Francisco Hernández de Córdoba. Esta expedición reveló la existencia 

en aquel vasto territorio del primer pueblo maya-quiches, uno de los más altos exponentes de la cultura de 

América precolombina. 
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Sopa de letras 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Boletín Nº 293 24 de Julio de 2020 

Página 12 

 

 

Ejercicios 
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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

