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Filtro: Porque la dignidad tambien existe...

Norma Morroni acusa al Ministro

Aqu6l 24 de agosto 

M e m o ria  d e  sangre
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Raul Sahakian Martinez, Gabriel Bias Patroni, PaolaGianmi! Enrique

eyra. Alejandro Andres Di Lorenzi, Ga do, Sonia Mabel Rivero, Jv,!~ c
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E d i t o r i a l Mate
Amargo,
tercera
epoca

La hicha por la verdad

, J j  88 Colorado, rasulta muydificil,oporto Hace 22 anos las Fuerzas Conjuntas H
I

P V * dido en el pasado, la verdad de lo senador Zeimar Michelini y luego la prensa de la 
JB1 ta, sobre todo cuando se trata de del 13 de marzo, dfa en que segun el comunicado 

■mm ' temaS que muchos cluieren evi,ar- miHtar se habria fugado Gomensoro, apareci6 un

unapronurwladatendenciaanotocartemasque como para suponer que se trata de Roberto «Tito»
l l l l i

ii|Bc#ra la estafa de la voluntad popu- posicidn adelantada. Seria bueno, no s6lo para la 
larquesignifica la reforma electoral proyectada... memoria colectiva, sino tambidn para la salud 
se afirma que no conviene pelearal mismo tiempo politica del pueblo oriental, que las autoridades

guientesPpreguntas:
 ̂ iUsualmente encuen-

desatada contra los que luchan.̂  El 25 de agosto, un dfa despuds de la muerte 
porque sf. Persigue un fin. Se usa contra los que responsible de todo lo sucedido en el Filtro.

de noaseUenrcuentra6elyencadalugarqueelloesimprescindible. Seusa se le hiciera en la Cdmara de Diputados. Poste- 
sus estuaianes. contra los desocupados: qua queelreŝ sablede lo sucedido anal Rltro era iCudles son?

ran ayudamosjjueden ha-

productive, para todos los orientates. Dejar pasar[ Pues bien, la muerte de Fernando Morroni estd 
asf como asf, los hechos en que estuvo en juego separada de la aparicion del caddver en Rincdn

para construir ese pais mejor, no tiene sentido. poder yla teformaci6n para deformar y ocultar los 
ayudar a encontrar, detrds de la mdscara f rfvola con la complicidad de la mayor parte de los medios

y que, a la larga, resultan peores que la enfertne- la verdad y la justicia que deben acompaftar, 
dad. La frivolidad con que opinan sobre sus acompasando Ja lucha por las necesidades inme-



-  20 DE ABRIL DE 1995

M itin de solidaridad fkto por la Libartad da Exprasion y
con  el pueblo colom biano la raapartura da CX 44

a 5 anos de la Masacre Miercoles 26 — hora 14
de Trujillo 18 y Julio Herrera — Frente a CX 44

Frente a la Embajada de Colombia “ enfo"mpL|iio"r,addeExp,eSl6n- Tamblen partlclparan
Buenos Aires v Juncal Encuentro Progresista y otros 1 invltados especiales j



20 DE ABRIL DE 1995 ----
Memoria sin olvido

Hallazgo de una identidad
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La Cachimba del Piojo vuelve a la vida...

P e lu q u e ria  El 
"a ca  no se  les < 
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S i N d i c a l e V

Elecciones en el SMU

£Hacia donde va el



Doflo G ao rrya  tue":

Sanear a SubsistenciasMedico?







1995







20 1995

D e p O f r t e S

lY  despues de la Copa que?

Esta noche: Cerro por la hazana

Penarol con suenos coperos







Los hombres del Presidente: Guillermo Stirling

Good luck and go  
away, W illy


