LARGA
COLUMNA

lo largo de quince cuadras
se extendió en lai mañana del
domingo la inmensa multi
tud que caminó hasta el cemen
terio del Buceo detrás del cortejo
que condujo los restos del estu
diante Ramón Peré, muerto la no
che del viernes.
El Himno Nacional y algunas
consignas se escucharon durante
la hora .y media que insumió a la
largo procesión eubrir la distancia
comprendida entre el cruce de Ri
vera y Acevedo Díaz y el cemen
terio.
La columna partió sobre las 11
horas del local de la funeraria,
donde la noche anterior se había
observado un incesante desfile de
público. Dirigentes del Frente
Amplio y autoridades universita
rias se contaban entre los asisten
tes al velatorio de Ramón Peré,
quien militaba en la Juventud
Comunista.
La muerte del joven estudiante,
acaecida al ser baleado en las in
mediaciones de Rivera y Bustamante, fue informada el sábado
por comunicado oficial.

A

Casado y padre de dos hijos
—de cuatro y dos años— Ramón
Peré debía rendir sólo dos asig
naturas para graduarse de médi
co veterinario. Actuaba como ayu
dante de Histología en la Facul
tad de Veterinaria y como profe
sor en el liceo de Tarariras, en
el departamento de Colonia, don
de se trasladaba tres veces en la
semana.

Su militancia en la UJC había
comenzado varios años atrás, ha
biendo sido recientemente promo
vido para ingresar al Partido Co
munista.
Nacido en un establecimiento
de campo del departamento de Soriano, era el quinto de nueve hi
jos de una familia formada por
campesinos modestos; trabajador
de cien oficios, arribó a Montevi
deo en 1964, donde se matriculó
en Veterinaria y se empleó en la
Imprenta Nacional.
De acuerdo con declaraciones
de sus familiares, su muerte se
produjo al atravesarle un balazo
el corazón.

• Dieciocho de los diedñuiéve in
tendentes municipales perma
necieron en sus cargos, sin reac
cionar al parecer ante las drásti
cas medidas dispuestas por Bordáberry. Sin embargo, la renuncia
de uno de ellos, Mario Amaral,
electo en las listas de Ferreira y
Pereyra para la Intendencia de
fincha, bastó para ocasionar serios
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