
MOVILIZACIONES: 

'h cer ,señor ? 
• 

En un país asolado por el " temporal" de la Dicta
dura , estud iantes, mujeres, trabajadores, profe
sionales continúan en sus esfuerzos por reconst i
tui r la Nación, 

"VUESDtOS NOMBRES 
V ALIENTES SOLDADOS ,," 

El paro estudiantil -que al cierre de 
esta edición continuaba - se cumplía en 
medio de maJlifestaciones de diversos 
sectores. "Fl MO\'lmiento Contra la 
Tortura Sebastun Acevcdo" . copé el 
miércoles 13 , a partir de las 13 horas y 
durante siete minuto.!;, la Alameda, 
frente a San Amonio. Sun intC'grantts se 
arrodillaron en la calle, ante decenas de 
vehículos que detLlvicron ~u Iflarrha y de 
transeú ntes q~~ ob~ervaban ir:np~ct¡~dos 
El grupo exhwI3 cartcles qLJC lOdlCloan : 
" Ahora tJ.mbién rortu r3n a niños' I y 
emonaba la canción "Yo te nombro 
libertad" , 

El jueves 19, (ontinuando sus activIda
des en contra de la "Municipalización". 
los proft:sorcs fiscales de Santiago mar· 
charco desde cuatro sectores hacia el 
Ministerio de- ducación. Los docentes 
fueron dispersados con "Guanacos" y 
gases lacrlm6geno", y mas de 50 de ellos 
resultaron detenidos, incluidos los máxj
mas dirigentes del Colegio y de la Agech 
- Osvaldo Verdugo y Jorge Pavé z - , Ese 
mismo día, las organizaciones de mujeres 
realizaban una acción frente a ia Escuela 
de Telecomunicaciones del Eiército. 
Portando en sus manos pañuelos blan
cos , en señal de uegua, dos dirigentes 
del grupo ' - Estela Ortiz y Moy de 
Tohá - Ingresaron al recinto militar con 
la intención ' de entregar una cana 
dirigida a "Oficiales, suboficiales y tropa 
en general". La respuesta fue la deten
ción de una decena de manifestantes, 
incluidas las dos " emisarias" del grupo, 
Los reporteros gráficos que se encontra
ban en el lugar fueron conminados a 
entregar sus rollos de películas y 
fotografiados en el interior cid cuartel. El 
fotógrafo de Revi<ta 'Apsi' , Alvaro 
Hope, fue víctima nuevamente de la 
acción de " civiles de pelo corto" q ue Jo 
golpearon saivajemente en ei suelo, con 
pies y manos, hasta dejarlo inconcÍente. 
El profesional permanecía, al cierre de 
esta edición, en reposo absoluto, con un 
TIC leve y heridas en la boca, 
"Querí~m~s 'l.ue nuestra carta -que 

es una IIlvnaClón de paz - fuese 
analizada por los militares ya que no es 
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¡ a regimIento; 'Pur la Pa:: t'stamos aqllJ, so/dudo", 
f---- - ...;;;;;=.:.=- - ~~ ---, 

posible que, por las ambiciones de un 
solo húmbre , estemos iJcgando a una 
terrible u odIOsa división entre civiles y 
unifvrmados" , dijo a ANALlS1S María 
Asunción Bu~to, dirigenta de la agrupa
ción " Mujeres por la vida", Agregó que 
la misma cana fue enviada por curreo a 
toda..~ las guarniciones mill(ares de 
Sa..!; uago. 

S" DE TV: 

CESE 
n la semana pnsa
~ destinada a boi-

~
1~~f~1::0a: .. ad~~~: 
piciadores de 10 8 

ntes recorr ieron 
a los e\'entua les 

lonterrey'. bebida 
~stan tes colocaron 
de la Agrupación 
u ANALlSIS que 
los dependientes 

Ul"stra acción" . 
as 13.30- horas
y, tras colocar un 

los transeúntes 
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tá dirigido contra 
Maria Asunción 

a estos productos 
bios. cada quince 
de las empresas 

jecut i .. ·os de cada 
el por qué de esta 

actillhl y les solicitan. respduo~amf'n te, q ue dejen df> fin anriar "108 
infomlnti\ios de la Dictadura", 

La carta senaIa que la civilidad espera hasta el l O de julio un 
cambio de actitud por parte de las empresas, en ca.50 contrario. se 
informó, las Qcciones se harán mucho más intenSAS. 

Por su parte, miembros del Sindicato de Trabajador de 
Fern:.O('urriles del Estndo 8cflaJaron n ANA LISIS q ue habían 
concurrido a las oficinas centrales de la8 AFP Summa para comlmicar 
su uce i .. ión JI' no cotizar más en esa institución por ser dla "WlO de los 
cómplicf>s de la mentira ofif'i&lista". 

E TURNO DE CANAL 13 

El lune8 16, 8 las 11 dt" la manaDa, ('t"rca de 50 jóvenes 
-hUldumentalrnente estudiantes de Periodismo de la Ue- liegaron 
hast'l las dt>pcndencias de Canal 13 para entregar al jefe de 
inforn18ciones de ese med io telev isivo. Luis Sala7.ar, una carta 
solicitándole q\lf' uo continúe prestá ndost' para la dt!~illforll1ación. 
Al gritll de "Salazar, Sa l<lzar"gu deber f'S informar", coreado p(lr 
el ~rupo. el presidente del Centro de Alumnos de la Escuf"la, Axe] 
PirkPtt , entró a conversar con Salazar- A los pocos instantes se 
hi(' ipron preSt'nte fuen:!s polidales que procedieron a di.:>Olver a los 
jóvenps con gases lacrimógenos. Sin embargo, los futuros p{'riodistas 
están disput'S tos -según dijo el dirigente Eduardo Arriagada 
Ca rdj¡li- a continuar en 8U campana. Esta semana empezarán a 
diflrndir en las calles céntricas de la capital una Ctlrta dirigida a los 
consLUuidores bajo el lema "Ayúdllnos para que manana podamos 
iníomHlr lib rPTIlen te " . También enviarán un mensaje a Jos 
erupn'sarios pura que " mediten sobre el d llno que están causando )' 
asuma n la responsabilidad futura", ' 
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MOVILIZACIONES: 

¿Quiere hacer un alto, señor Capitán? 
• En un país asolado por el "temporal" de la Dicta

dura , estudiantes, mujeres, trabajadores , profe
sionales continúan en sus esfuerzos por reconsti
tui r la Nación . 

posible que, por las ambiciones de un 
solo hombre, estemos llegando a una 
terrible u odiosa división entre civiles y 
uniformados", dijo a ANA USIS Mada 
Asunción Busto, dirigenta de la agrupa
ción " Mujeres por la vida" . Agregó que 
la misma cana fue enviada por correo a 
todas las "guarniciones militares de 
S~lIago. 

BOICOT A AUSPICIADORES DE "INFORMATIVOS" DE TV: 

PARA QUE LA, MENTIRA CESE 

M 
ujeeps. trabajadores y estudiantes asumieron la semana pasa
da una activa participación en la cempana destinada a boi
cotear los productos de aquellas empresas que ayudan 8 "fi· 
nanciar la mentira y la desinlonnación de los chileno!", den· 

"ición que la Asamblea de la Civilidad da 8 108 auspiciadores de 108 
infonnativos de TV. 

El sábado 14, grupos de mujeres y estudiantes recorr ieron 
nuevamente supermercados de la capital instando a los eventua les 
usuario& a no comprar productos como 'Café Monterrey', bebida 
'Fanta' y el detergente 'Drive', En los respectivos estantes colocaron 
un letrero que senalnha: "prohibido", La dirigenta de la Agrupación 
Mujeres por la Vida. Maria ASWlción Bustos scnaló a ANALISIS que 
resultó reveladora la respuesta del públil.!o y de los dependientes 
"quicnt.'S en ningwl momento in tentaron impedir Ilut"stra 8('ción " . 

Más tarde. decenas de mujeres se ubicaron -8 las 13.30 ' horas
rreme alas oficinas de AFP Summa en P rovidencia y. tras colocar un 
e'c1sUljUrado" en el frontis. iniciaron diálogos con los transeúntes 
explicándoles las razones del boicot, que también está dirigido contra 
los productos Bayer tBayta lcid , Yastá y Aspirina). M aria Asunción 
Bustos infonnó que, por ahora. la acción se lim ita a estos productos 
pero, de acuerdo con lo programado, si no hay cambios, cada quince 
o las lo haremos extensivo a todos los articulas de las empresas 
auspiciadoras " . 

La agrupación remenina envió una carta a IU3 ejecutivos de cada 
Ma de las rirmas involucradas en In cuslles explican el por qué de esta 
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actitud y les solicitan. cespt!tuot'aJnente. que dejen de finanrlur "los 
informativos de la Dictadura", 

La carta senala que la civilidad espera hasta el l o de julio un 
cambio de actitud por parte de las empresas, en ca~ contrario. se 
informó. las acciones se harán mucho más intensas, 

Por su parh=, miembros del Sindicato de TrabajadocefJ de 
Ferrocarriles del Estado senslaron a ANALISIS que habían 
concurrido a las oficinas centrales de las AFP Surnma para cornlmicar 
su decisión oe no coti1,ar más en esa institución por ser ella "WlO de los 
cómplices de la mcnlira ofj('iálista ", 

ELTURNO DE CANAL 13 

El lunes 1 h, a las 11 de la ma.ftana, cerca de 50 jóvenes 
-fWldamentalmente estudiantes de Period ismo de la Ue- llegaron 
hnsta las dependencias de Canal ] 3 para entregar al jere de 
inromlaciones de ese medio televisivo, Luis Salazar, Wla carta 
solicitándole que no continúe prestándose pata la desinformución, 
Al grito de "SaI81.ar, SalaZtlr,'8U deber f'S informar", coreado por 
el grupo, el presidente del Centro de Alumnos de la Escuela. Axel 
Pickeu, entró a conversar con Salazar. A los pocos instantes se 
hicie ron presente fuerzas policiales que procedieron 8 di:30lver u los 
jóvenes con gases lacrimógenos. Sin embargo. los futuros periodistas 
están di!;puestos --6Cl;,rún dijo el dirigente Eduardo Arriagada 
Cardini- a continuar en su campana. Esta semuna empezarán a 
difundir en las calles céntricas de la capital Wla carta dirigida a los 
l.'onsumidores bajo el lema "Ayúdanos para que manana podamos 
¡nComlar lihremente". También enviarán un mensaje 8 Jos 
empn'sarios para que " med iten sobre el daf'lo que están causando y 
asuma n la responsabilidad futura". ' 
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