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Prrguator con gólveru toro
Sn¡¡m Gimónr¡.
lr¡poúió voli.rtcñrnlc,

Lo cnticipomo¡ hocc uno s€mono:
cri¡b cntre Elizobeth Toylor y
Richsrd Burton, Le¡ mo¡iromós los,
fotos que dcspertoron los
odorm¡cidos cclo¡ dcl octor, folos en
los cuole¡ 'Lir porecc tomcr
fisy eñ serio fqs pretonsiones omorotdi
dcl joven golén olcmún Helmut
üerger. Ahoro, producido lo rupturo
mcirimoniol, volvamol ¡obre el temo,
poro qüe u¡ted se enterc.
Qui¡imos mo¡trorle todo lo que usted
no pudo ver por tclcvisión
do lc fie¡to ds cunpleoños de
Conol 9, y crcemos que lo logromos.
5e supo quc Elio Roco se hobío
cocodo. Pero r,e guordó
bo¡tEnte ¡ecróto robrc lo bodo.
Lo porajo ocobo dc rcgreror de su
luns de rniel y norotro¡
fuimo¡ lo¡ único¡ sn entr¡vistorlos.
Quisimor conoccr o lo csposo,
quirimor sober por qué tanto $croto.
Aconpoñomo¡ ol clcnco ds
"Cormiño" c Rosorio, ollí cs produio
ol debut teotrol dol popul'or
ciclo telcvisivo. Fuimo¡ testigos del
éxifo, pcro tombión te¡tirnoniomo¡
poro urtcd todo¡ los
dstallc¡ dc esc dcbut.
Eqtuvirno¡ con Su¡ons Girnéner y
fuimos portodor* de 16
prcauntor indircrutor, ccli ogrcrivor,
guc nor formuló lo gcntc, la cslle.
Lo c¡trella contc¡tó volicntcmcnte.
Ginonorío Hidolgo no¡ hobló dc su
divorcio. Robcrto Corlor, yo cn
Broril, nor contó dÉ ¡u sorprcro por su
triunfcl octuoción sn Buenos Aires.
Hovdóe Podillo no¡ confió cu necalidod
dc scr modrc. Lo cri¡i¡ polltico dc
la vccins orills ao¡ obligó o rcolizsr
uno ancu¡¡to cntrc gcnte del
ombicnte, nocido cn lo Rryúblico
Orientol dcl Uruguay,
qüc no¡ brindon iu opinión
sobrs e¡tc lom;ntobfc tucrto.
Pero cso no es todo. Quercmos quc
usted nismo de¡cubro
mucho¡ mós coso¡ an ANTENA. .
Por eso no lo detenemo¡
mó1, pose yo mismo o su rcvisto. ¡;,lrr

t
t

"C¡nniño" r fur I lororio.
l,fo¡otro¡ co¡ rllo¡.
Hubo cplouror y olorido¡.

Efio yo no ocult¡ ¡ ro ltpoto.
E¡ rubic, !¡ lnoño. Conórcoio.



Afcn¡ a la¡ marets de los
puoblos latlnoamerlcanost

Gon un alto índlce de
poblaclón educada Y co,n- 

el más alto nlvel de
consumo de Papel de

dlarlo en Amérlea Latlna'
Uruguay merecló el

nombre de r'tulza de
Amérlcatt. Los tlcmPos

camblen' La maroa llofót
y h¡n muerto hombre¡ en

la¡ calles de Montevldeo'
¿Gómo ha rePercutido

esto en el ánlmo de los
uru¡uay$ resldenteg en

la Argentina? Hemos
tomado alguno¡ nombres

que son la mefor sfnteslst
creemoir de dlcha ¡ltuación

ltffilfi]l1[$

Vistc del funerol de Wolter Medinc, un ioven orúgüoyo de 16 oños,
vendcdor de diorio¡, boleodo rnienttcc Pintobo loÍ¿ndol 3r cortt¡! del goüierno.

¡l pueblo de Montevideo ocompoñó ¡ilercio¡cna¡fe s¡r t$to¡.

-Es el anulamiento de tod¡ li.
bertad que siernpre hubo en el Uru-
guay. Y esto eetó refrendado por
lag fuerzas extranjeras, que siem-
pre han hundido a mi país. Eapero
que el pueblo uruguayo pueda saear
de egte drena las fuerzag neceÉa-
rl¡s para seguir comb¿tiendo al
enemigo comrin de Latinoamérica, y
Iiber¿r de una vez ¡l Uruguay. El
golpe de estado de Bordaberry fue
el golpe de gracia que ya estaba
amenazando desde hace uno$ cu¡n-
tor rneses, con le intervención de
Ies fuerzas militares uruguayas.

\ze(elnet
Primera Agencia Uruguaya de Noticias Vecinales

ff iñi¿" . lt"miva i ndePencjiente"'- 
ptitut medio uruguayo en lnt:l l j :-t,

de'fot- icias y documentae rón vee¡na¡

ñEá't,Tft--'chas q ue n€: !3c iet

Correo-E,v:9j.@

RODOLFO MORANDI (octor)
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*Mi opinión es totalmente con-

traria a la dictadura militar. Por-
que aunque aparezca un civil al
frente, se trata de una dictadura
mllitar. El pueblo uruguayo ha sa-
lido a la calle a demostrar que no
va a aceptar la situación, y ha lle'
gado a enfrentar a las ametrallado-
ras. El país está totalmente imPe'
dido de informarse de lo que pasa:
los diarios clausurados, las emiso'
ras en manos de ellos; ] ' . sin em'
bargo, con la información boca a bo'
ca, la gente se juntó por miles en
el entierro de los asesinados en las
calles. La resistencia es heroica, y
el hecho de que estén faltando co-
sas elementales para la subsisten'
cia, como el alimento, es la prueba
de que los uruguayos prefieren cual'
quier cosa antes que la dictadura
militar. Yo pido a todos los urugua'
yos demócratas que están en el país,
y a los argentinos, que nos r€una-
mos en el aniversario de la indepen'
dencia del Uruguay, el 18 de julio,
a las 12 horag, frente al monumento
a Artigas, que está ubicado cerca
de la Facultad de Derecho. Y, ade-
más, que lleve todo el mundo un
brazalete negro €n señal de duelo.

-Qué opinién le puedo dar, que-
rido, frente a una tragedia.. . Ten-
go dos hijos viviendo ,en Montevi-
deo, otros dos en Buenos Aires, seis
nietos argentinos y cinco urugua-
yos, de manera que todos estamog
tristes, los hermanos por los herma-

nos, los. sobrinos por los tíos, y to-
{os así. ¿Por qué le habrá sucedido
esto a un país tan lindo? Como yo
soy apolítico desde mi niñez, no sé
a quién achacar las culpas de todo
esto, pero claro que hay culpablee.
Mi familia en Uruguay se eneuen-
tra bien, no le pasó nada a ninguno,
pero así como para un argentino
todos los compatriotas son de su fa.
milia, para los orientaleq todos nos-
otros somos una gran familia, y por
eso sufro. Si el Ejército ha tirado
contra el pueblo, €so es muy feo, si
es verdad. Ni siquiera tenemos una
informacién clara sobre lo que pa'
só. Mire, lo único que quisiera de-
cir es que ruego a Dios que pase
todo de una vez"

CARLOS MUñOZ (octor)

.-Mi opinión es terminante: una
maniobra de la oligarquía que da
otro de sus manotazos de ahogado
frente al proceso que vive América
Latina" La clausura de la C.N.T. es
uno de los más terribles atentados
porque recae sobre una organiza-
ción que ha sido modelo de conduc-
ta gremial en un paÍs institueional.
La persecucién de Eruo y la captu-
ra del general Seregni configuran
nada más que episodios que van a
precipitar la liberacién del pueblo
uruguayo. No es un movirniento ais.
lado el golpe de Bordaberryr f €s
muy torpe si no es aislado, porque
se produce paralelamente con el
manotazo de los gorilas 'en Chile
frente ¿l triunfo popular en la Ar-
gentina. M¿notazos del imperialis-
¡no frente a la posible liberación
Iatinoamericana.

UBALDO MARTINEZ (oc tor )

CHINA ZORRILL.A (cctr iz)
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-. p_s distinto, porque aquí los

u¿rtidos pollticos eran representa_
tivos, y me atrevo a decii qu€ en
el Uruguay no lo son.

-Y si n0 son repreflentativos!
¿cómo es que la huelga general ha
sido tan fuer te?

*La huelg¿ ya se ha levantado.
!q C.,N.T. está manejada por el par-
tido Cornunista.

-Pero, Lucho, el Ejército ha ti-
r a d o  c o n t r a  e l  p u e b l o . . .

-Es una pena, , ,, pero el proceso
ya_ termina, y esperamos que haya
sido para bien de todos.
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Miles de ufuguoyos, se rgncenfroron en el centro de Montevideo poro expresor surepudio ol gobrorno der presidente José Mo¡ío Bordobeliy. unq' ,ioi.nrcrepfesión del elército y lo poticío disolvió io nroi¡f.iii.-¡ir.

TITINO PEDEMONTI
{ocfor, pro{uctor teotrqf)

-Aquello no es un conflicto, co.
mo dlcen algunos medios, sino una
dictadura. Cuando impera una sola
voluntad ya no hay conflicto. ¿Có-
mo poder.nos sabpr lo que hay en la
cabeza de eee señor Bordaberry?'Allí votábamos pada cuatro años y
aceptábamos equivocarnos. ¡Cuán-
tas veces metimos la pata! Pero nos
la aguantábamos. .. Antes pasaba

.esto en'la Argentina y ahora re.
sulta que se ha dado vuelta la tm-
til la... Ustede¡ encaran un gobier-
no democrático y nosotros una dic-
tadgre. Yo creo que no hay argen.
tinos y .uruguayos, sino rioplaten.
ses, y tie re qu€ dolernos a todos por
igual. Sobre todo es triste porque
ha muerto gentp en las calles de
Montevideo... La opinión del pqe.
blo uruguayo ha sido salir a Ia ca-
lle, prefiriendo hacerse matar" Us.
tedes nos dieron un ejemplo porque
Ia mitad que perdié las elecciones
está tranquila, gsperando las solu-
ciones que este país también neqe-
sita, y en cambio allÍ. , . O

-Mirá, no es t¿n sencillq opinar...
*Bueno, pero vos fUiste candida-

to a d.iputado, así que no te podés
lavar  las manos.

-Sí, pero esto ha pido un largo
proceso, con un final qug s€ veía
venir. Cu¿ndo las instituóignes quie-
bran, pasan estas cos4s.

-Pero las Fuerzas Armadas, oue
tomaron el poder, también *on una
inst i tuc ión.  ¿El los nunca quiebran?

- 
-Tampoco es asi 4omág, porque

l-as Fuerzas Armadap Uruguayas
demo-stra_ron que no quiergn 1t 

"po-

oer dando un paso atrós y dejando
en el mismo a Bordaberry.

^ 
-¿Bordaberry no es up títere?

Ocupa allí el lugar que le prestaron
aquí  a Guido,  en e l  mejor  de los
casos.

LUCHO AVILES


