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Veinte años del magnicidio

Semblanza
Gil dardo Castaño
Gildard Castaño Or zco,
asesinad b e veinte año en
P reira dejó un legado de
irtudes para las nuevas
en raci n de re olucionarios
munistas, Fue un dirigente
ejemplar, ocero popular en las
corporaciones públicas,
personalidad amplia y tolerante
muy reconocida en Pereira y
Risaralda
on jal de Pereira en repre en
t ción de la Unión Nacional de
~ Oposí i 'n 1976 a 1982 , por el
Fren Democrári (1982 a 1986 y por
la Unión Patrióti a de de 1986 ha ta el 6
de enero d 19 9, fecha en que fue il
m nte acribillado a] salir de u casa en Ja
calle __ e n carrera _ ª de la capital de
Ri aralda.
La fogo idad, inventiva e iniciativa on
on tanteen u labor como concejal;
i mpre enr ndió la importancia de la lu
cha parlamentaria, la cual acompañó con
u trabajo permanente por la educación,
la organización y la movilización de la
comunidades.
Una de us grandes irtude fue el co
nocimiento de la realidad política de la

región d 1 paí , lo que le permitió obte
ner el respaldo de sus iniciativas, sin ce
der principio pero con respeto por las diferentes posicione ideológicas.
Hombre de reconocidas virtude

de

mocráticas. de profunda formación inte
lectual y humani ta, líder entrañable del
movimiento popular y sindical lo cual lo
llevó a ocupar la pre idencia del Sindica
to de Profe res de Enseñanza Media de
Ri
Ida «APROR». En el movimiento
de izquierda, fue militante del Partido Co
muni ta ol mbian PCC , iendo miem
br de u
ité entral hasta e] momen
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Es un agrado pod r e cribirl a ustede y ber que mé
podrán escuchar y de algún modo u otro atender mi co

mentario : estoy muy agrad cido porque gracias a su labor
periodística . incera, leal y transparente se puede conocer
má de fondo las verdadera. problemáticas que aquejan a
nue tra Nación. pero a la vez quisiera recomendarle o pe
dirle en mi condición de e tudi· nte de la glorio a niver

idad lndu trial de Santander, el favor y la labor d elabot r
un informe ibre la problemática que e maneja en nu tra
univer idad, d de la perspectiva y a negaci n de re. pOO
dcrle a los estudiante cara a cara por parte det rector, desde
la perspectiva de los estudiante y
sentido d pertenencia
de algunos y su ignorancia obre el ru unto y a ·u 7. sobre
La actitud que han tenido lo trabaj dores para presionar al
rector que en muchas vece perjudica a los tudiantes. Ojalá
puedan elaborar un informe muy al e tilo del diario VOZ.

Julián Avila (vía Internet).

La derechlzaol6n de Petro
Leí con cuidado el artículo en VOZ obre la FA.R.C. Cier
tamente que me parece detestable la conducta d la guerrilla que pareciera significar u desespero ante to upuesto
o reales triunfos de Uribe y u Ejército contra Lo subversi
os. Pero ante la criminalidad de lo p ramilitares y del Ejér
cito esto parece un delito menor. De todo modo
muy

to de su muerte.

El asesinato de Gildardo Castaño Oroz-

co fue uno más de la larga cadena de crí

menes cometidos contra la nli 1 itancia de
la Unión Patriótica por cuenta del terro
rismo de Estado, convirtiéndose en el úni
co partido político que ha sido extermi
nado en el mundo por razón de sus ideas.
Al mismo tiempo su muerte significó un
duro golpe a la democracia en Pereira,
puesto que al tratarse de la izquierda en
nuestro municipio, un referente obligado
era Gildardo Castaño, hombre sen ible,
estudioso, agudo, que le mereció el reco
nocimiento y admiración de sus amigos
y copartidarios y el de sus mismos con
trincantes políticos.
.
En conmemoración deJ 20 aniversario

del vil asesinato de este dirigente popu
lar comunista y abnegado luchador revo
lucionario, se realizó una ofrenda floral
en el Concejo Municipal de Pereira el 6
de enero pasado y el 17 de enero se lleva
rá a cabo un acto político también en el
Concejo Municipal de Pereira,

Homenaje a
Gildardo Castaño Orozco
17 de enero de 2009
2 p.m.
Concejo Municipal de

*

grave. Lo que me d concierta mucho
l giro de P tr
cada vez más dete table hasta u voto por el reaccionario
Ordóñez que indica una vía francamente dere hizada. Ex
celente el artículo en El Tiempo de Claudia L 'pez sobre t
caso del_ brillante senador d 1 Polo Democrático hoy ap 
rentemente entregado a la reacción. Su con. ternado compa
triota, José J. Montes G (vía Internet).

El blog de Lozano
Hola Carlos: Conocimo vuestro proyecto del blog, bu-

ceando por Internet, buscando referencia! y materiale y ta
v rdad cuando encontr · vu tro Blog me maravilló lo claro
que tenéis las cosa. y lo pasos ql!e habéis dado bien di 
ñado y buena lectura. Te felicito. Angela Dunca (v'a inter

oet).

VOZ en fnfu 11et

Cordial saludo. Desde hace ya un largo tiempo trato de
accesar a la página del semanario V02 in que ello sea po
sible, dado que en la pagina aparece una ventana, pero al
cliekear en ella aparece el conocido I'm serry, razón por la
cual solicito a ustede de manera cordial urta posible fida
a esta dificultad. Reitero mi saludo de apoyo y mi voto de
confianza a Carlos y demá integrantes del eqinpo y l de
seo éxitos en el nuevo año. Abraz s Cario Julio (via in-

ternet),

VOZ: La edtcion semanal se puede encontraren la

b.

del Partido Comunista CQ/omhiano, l4 w.pacocol.org, '*111de apo» ce el contacto. Gracias por su me aje.

H•cla •• proceso de _,..
Especial saludo, deseando que el 2009 sea venturoso
próspero y pródigo en bendiciones a lo largo de su brillante
carrera periodí tica y la humanitana labor por
trados. Quiera Dios que
arduo y difictl trabajo hberato
rio qu usted desarrolla. ea exitoso y marque el pwoo de
partida hacia el erdadero proceso de paz qye
to anhela
mos lo colombiano d bien. Que el
r lo belldip y
protej siempre. G'on admiración y aprecio.
·rw P

•. ... ,,, .........

rez (via ioternet) .

Estoy de acuerdo en que el
oe .Juan Manuel Saows
Ul.1 clW'taján. Cuando se anunciaron las libenci
uní
terales de los rehenes de .W F c..
eQ OOlcra y ~
metió contra Píeclad Córdoba y
1e&11>il' 1'111Clo
por la herida porque no le volvieroti a ftuJcionar
ciones j~
y los
militmd.
·
mfonacs 8éCreiOS de la CIA. daclatri&:adc:i&
tadounidenses. le
el cuento ck

amo.

pafias de O G que

01311&1

la si.tlllC:ión

sitivos». Pero no '6lP
UD cbluiltán
que está en campda por la
bísmo, Pobre pú&
si QUlja
sonaje» a quien
le ill' m.:lllll

ule .

fortunadamente

_.._

como palnla y caen OOllrlO cDCO
~lar. T.lttlltU MalD
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