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Córdoba
HOMENAJE

Alos compañeros trabajadores
desaparecidos de PERKINS

El jueves 21 de marzo, en la puerta de la ex fá-
brica de Perkins, se realizó un homenaje organi-
zado por los ex Dirigentes del Sindicato de
Perkins, Familiares y la actual conducción del
Gremio del Sindicato de Trabajadores de Motores
Diesel Livianos. En la ocasión se colocó una placa
recordatoria delos siete compañeros asesinados
y desaparecidos: Pedro Ventura Flores, Hugo Al-

berto García, Adolfo Ricardo Luján, José Antonio
Apontes, Víctor Hugo González, Guillermo Abel
Pucheta y César Jerónimo Córdoba.
En el acto hablaron Sergio Rivero, actual secre-
tario general del gremio; Esteban Carranza (ex
secretario gremial); Carlos Higinio Ríos (ex Comi-
sión Directiva); EnriqueVilla (ex Secretario Gene-
ral del Gremio), Miguel Apontes y Martín
Fresneda, Secretario de Derechos Humanos de
la Nación. / HugoMamani

Homenaje a los Trabajadores
víctimas de la dictadura militar

Organizado porlaAgrupación"Trabajado-
res Unidos y Organizados Atilio López", en
el marco de la conmemoración del golpe
genocida del 24 de marzo, se realizó un
Acto de Homenaje, el viernes 22 en la sede
de la Asociación Bancaria, haciendo en-
trega de un plaqueta de "reconocimiento a
una historia de trabajador militante " a cua-
tro compañeros que estuvieron detenidos
durante el terrorismo de estado: Luis
"Vitín" Baronetto, ex dirigente de los tra-
bajadores bancarios -nuestro Director-,
Hilda Bustos, Secretaria General de los
Gráñcos, Roberto "Pecho" Bardach, Se-
cretarioGeneral de Publicidad y Daddy Si-
llem, de bancarios.

En la oportunidad hablaron los homenaje-
ados y jóvenes trabajadores representan-
tes de la Agrupación, que integran
actualmente la conducciónde algunos gre-
mios como Alejandro Rossi, Secretario
Gremial de SAT (Sindicato Argentino de Te-
levisión), Corsaletti, de Judiciales de Cór—

doba y Krisboruk de Bancarios Córdoba.
El texto de quien fuera el redactor del diario
de la CGT de los Argentinos, Rodolfo
Walsh, desaparecido en 1977, sintetizó el

espíritu del encuentro:
”El pueblo no dejó nunca de alzar la ban-
dera de la liberación, la clase obrera no
dejó nunca de rebelarse contra la injusti—
cra".
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