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Carlos Silva, presidente del Centro Militar
Ernesto Murro y Danilo Astori “ le están mintiendo a la gente”
Viernes, 18 Octubre 2019

El presidente del Centro Militar, coronel Carlos Silva dijo que los ministros Ernesto Murro y
Danilo Astori “le están mintiendo a la gente” y que la sanción de Manini Ríos fortalece la
posición favorable de los uruguayos por las Fuerzas Armadas. “Comparto absolutamente lo
que dijo el Sr. Comandante en Jefe, Murro es un mentiroso.

Es un mentiroso porque pretenden decir que la Caja Militar es el principal problema de Uruguay
para aumentar su déficit”, expresó el presidente del Centro Militar sobre la sanción al
comandante en Jefe del Ejército Guido Manini Ríos, por sus expresiones sobre el ministro
Murro y la Caja Militar.

Silva señaló que se pagan 500 millones de dólares por año: “es poca cosa frente a las estafas
y los robos y la plata que perdió el Estado en Ancap, Pluna y todas esas cosas. Tanto él como
Astori le están mintiendo a la gente y le hacen creer que el principal problema del país son las
jubilaciones militares, cuando el principal problema del país es la falta de administración en las
empresas públicas y todas las cosas que sabemos que se han robado y afanado”, agregó.

El militar dijo que si bien desconoce los detalles, este tipo de sanciones en definitiva benefician
la imagen de las FFAA: “Este gobierno está cometiendo errores graves, tomar medida con el
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comandante en jefe que es un hombre muy respetado no solo en el ámbito militar, sino civil, es
abrir un nuevo frente, además de los que ya tiene y refuerza la credibilidad del comandante y
de las FFAA, que tienen una opinión favorable de la población, sobre todo por los problemas de
seguridad”.

El Poder Ejecutivo decidió sancionar por 30 días de arresto a rigor al comandante en Jefe del
Ejército, Guido Manini Ríos, por sus declaraciones en el programa Todo Pasa de Oceáno FM,
contrarias a la reforma de la Caja Militar y su cuestionamiento al ministro de Trabajo Ernesto
Murro.

Manini Ríos había dicho que la reforma iba a golpear a los sectores más bajos de la fuerza, y
que tenía la obligación de decirlo, por ser el "jefe" de los soldados. Además criticó las
declaraciones de Murro, quien había dicho que la reforma beneficiaría a los militares:
"Simplemente creo que no está bien informado. Si el señor ministro agarrara una calculadora y
tomara los términos de la ley y la realidad de nuestros soldados, se va a dar cuenta de que lo
que digo es así”, afirmó.
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