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Día a día estamos publicando la foto de cada uno de nuestros hermanos caídos en la lucha por el Socialismo, asesinados
en La Masacre de Trelew, el día 22 de Agosto de 1972. Cada día una semblanza necesaria de quienes son ejemplos de
vida consagrada a la Revolución, a la Patria Socialista. El
22 de Agosto, a las 18 hs., en calle Entre Ríos al 700, en la
vereda de la Facultad de Humanidades de la UNR y frente a la copistería que supo llamarse La Manija cuando
fuera secuestrado para ser desaparecido el militante comunista Tito Messiez otro 22 de Agosto pero de 1977,
realizaremos el Acto en Homenaje a todos los caídos en la lucha por el Socialismo. Día
por día, como desde hace
21 años, porque la insistencia en la memoria de nuestros imprescindibles hace la Historia de los pueblos, una
historia que reconoce heroicos luchadores populares y revolucionarios cuyas ejemplares militancias son la
demostración de que por sobre la explotación, la opresión y la injusticia del sistema capitalista, siempre habrá
quienes se alcen como ellos y marchen a la vanguardia cueste lo que cueste HASTA LA VICTORIA, SIEMPRE!.

HUMBERTO SUAREZ :
Como Mena, Pucho Suárez era en típico representante de nuestra clase obrera y, más específicamente del sufrido y
aguerrido proletariado tucumano. Alto, delgado, de rasgos aindiados y piel profundamente oscura, Pucho parecía un
coya, sobre todo cuando en las crudas mañanas de Rawson salía al patio cubierto con un alto gorro tejido. Así lo dibujó
un compañero arquitecto, disfrazado de coya,en una galería de retratos carcelarios que habrá perecido seguramente
en las hogueras con que el 16 de agosto los guardias descargaron su rabia. Así lo recordarán siempre sus
compañeros, sufrido como toda nuestra raza criolla, sencillo, buen compañero, entregado en cuerpo y alma a la
revolución, decidido inquebrantablemente a combatir. Pucho se había hecho prácticamente como militante en las
cárceles de la dictadura. Cuando fue detenido y torturado, en 1971, hacía unas pocos meses que acababa de ingresar
al Ejército Revolucionario del Pueblo. En la cárcel de Villa Urquiza se ganó el respeto de los compañeros por su
empeño en superarse, en aprender, en elevarse como obrero revolucionario al dominio de la teoría y asimilar las
experiencias prácticas de la organización a través de los relatos de otros compañeros. Quería salir de la cárcel
transformado en un revolucionario hecho y derecho, haciendo verdad aquella afirmación de Ho-Chi-Minh: "la cárcel es la
primer escuela de los revolucionarios". Por su aplicación y firmeza se gano un puesto en el plan de fuga de Villa Urquiza.
Pucho tuvo una tarea en el interior del penal: cortar teléfonos y otras vías de comunicación. De modo que cuando se armó
imprevistamente el tiroteo, los guardianes cerraron una serie de rejas y Pucho no pudo salir. No le importó. Cumplió
serenamente con su deber, facilitando la fuga de sus compañeros y se las ingenió para regresar a su pabellón sin que los
guardias se dieran cuenta. Estaba contento. No le importaba no haber podido salir, sino que se hubiera ganado el
combate, que un grupo de sus compañeros hubieran logrado retornar a la calle, a la libertad y al combate. Trasladado a
Rawson, siguió trabajando aplicadamente en aprender y enseñar,en intercambiar experiencias con todos los
compañeros, en luchar por la unidad de las organizaciones revolucionarias. A causa de sus indiscutibles méritos, fue
nombrado responsable de los combates del ERP en su pabellón, el número 6, algunos meses antes de concretarse la
fuga. Una vez más, como en Villa Urquiza, trabajó aplicadamente en todos los múltiples, laboriosos detalles de la
preparación y ejecución del plan.Esta vez Pucho no se quedó. Esta vez pudo salir. Pero no salió hacia la calle,hacia la
libertad. Salió hacia la gloria de los HEROES DE TRELEW.
Fuente:
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