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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!.

MIGEL ANGEL POLTI :

Dos hijos tenían la familia Polti de Morteros, Córdoba. Los dos entregaron suvida por la revolución. El mayor, José, fue uno
de los primeros muertos del ERP,asesinado por la policía cordobesa el 17 de abril de 1971, junto con Lezcano y
Taborda, cuando intentaban la ejecución del torturador Sanmartino.
El menor, Miguel Ángel, es uno de los Héroes de Trelew. Le decían Frichu. Había comenzado a militar en el PRT, en el
frente estudiantil. Era callado, un poco tímido, buen compañero, serio y aplicado al trabajo.Conservaba de su muy corta
edad, un sentido muy particular del humor y la costumbre de comers las uñas y mordisquear los lápices. En todo lo
demás, era un hombre hecho y derecho. Participó en todas las acciones de alguna envergadura que comenzó a realizar
el ERP en Córdoba, además de múltiples acciones menores: el copamiento de un camión blindado con 121 millones de
pesos en Yocsina, la ocupación del Canal 12 de televisión, la participación en el Viborazo, etcétera. En el combate había
revelado una especial aptitud para la actividad militar y grandes cualidades de mando, a tal punto, que cuando fue
detenido estaba a punto de ser nombrado responsable militar de la Regional Córdoba, mandando a compañeros que
eran todos mayores que él y muchos de ellos, más antiguos en la organización. Pero lo que se destaca especialmente
en su capacidad militar, su mayor virtud y en parte su defecto, era una valentía rayana en la temeridad. Esa fue
precisamente la causa de su detención, a mediados de 1971. En el penal se destacó por su aplicación al estudio y a los
trabajos manuales,labores en cuero que se desarrollaron primero en encausados de Córdoba y luego en Rawson. Al
tiempo que se hizo querer de todos los compañeros por su carácter modesto y afable y por sus bromas tan especiales.
El 15 de agosto ocupó un puesto de responsabilidad con la valentía y la serenidad de costumbre y así murió como había
vivido: serena y valientemente.
Fuente:
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