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Ellagaaiaro Are~ai,año CJrlls Ueraa1l
ariíea Argeatiaa Víct-ima del Terrorismo

lng
Agro'nomo
Carlosllerena Rosas.

'Una de las víctimas del
terrorismo en Argentina ha
sido el ingeniero agrónomo
arequipeño Carlos Llerena
Rosas. quien murió el 30 último . Este sábado se celebrará
una misa recordatoria en la
Basill'ea Catedral. En torno a
este sentido caso hemos rec1b1do la siguiente comunicaCión
AreqUipa . 27 de noviembre de 1974 .
Señor D1rector del Pi11no
"EL PUEBLO " C1udad .
De mi más alta cónsidera ·
c1ón : Te.ngo._ei agrado de dirigirme a U .d . adjuntándola
una crón1ca e5crita a raíz del
fallecimiento del lng" Agró ·
nomo Don Carlos llerena Ro -

ses. raíz de un acto terro nsta , ron cuenta las_agencias noti ocurrido en la Ciüdad de Bue ciosas . así como informacionos Aires (Argentina( . el 30
nes periodísticas llegadas a
de octubre pasado .
esta ciudad. se enc~>nt rat:>a
De esta .hecho doo cuenta . en la sede de la Asociación
el diana que Ud . dignamente
del Persona 1 del 1nstituto de
.representa en su edición del
Tecnología Agropecuaria en
1" de novoemhre en curso .
Buenos Aires . y siendo las
Pág . 4. bajo el titulo de " Vio 14.40 horas de ese día . vanos
lencia cobra en Argentona 2
empleados de esta entidad
nuevas victomas "
El cable
v1eron fue frente al local se
proviene de la UPI
detenía un automóv1t'. en cuLo pa rtic uta r en este a sun ·
yo intenor 1han· cuatro perso nas ; tres descendieron y pito es que el In y'' ll eren a es arequipeño. s1tuacoón que ha
dieron hablar con Llerena RoSido 1gnorarla por la op1111ón
sas. mtroduc1énddlo a v1va
fuerza al vehículo .
·
pública
Igualmente le ad¡unfo una
Poco antes de las 1 8 .00
fotografia del lnq" lle re na .
,horas del m1smo día . el cadásacada espet:iillmente para
·ver del lng" Llerena fue encontrado en las prox1 mida des
cl1ché periodístiCO Esta cró nica la he escrito en base a
del Centro Recreativo Ezeoza .
Se trata de la m1sma· zona alas noticias cablegráficas y
greste . donde días antes fue
vers1ones pe riodi stica s de
diarios de Buenos Aire s lle hallado el cadaver del dirigados a est ó.l c1ud ¡¡d , que ogente polit1co Silvia Frond1si.
bran en poder de sus fa m !loa también ase si nado .
La Policía Identificó al lng"
res . y adem;is como fam1l1a r
Llerena . cuyo cuerpo presenque soy del occiso y ta nob1én
su co mprov1 nciano .
taba d1ez heridas de balas
Ag radec11~ ndole su e spe- - presumiblemente de am(;c ia! d eie "'{!tT:>:·n. '111 ~rln rlP. Ud .

como su Atta y S. S
José H Fernandcz Hevill a A bogado Matricl11a 1090 Lib .
Electoral N" 5301 655 . Estu dio San Francisco N" 211
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INGENIERO AREQUIPEÑO
VICTIMADO POR TERRORISTAS EN ARGENTINA
Por: José Feméndez Revi-

ne.

·La ola terrorista que sufre
la nación hermana de Argen tina. cobro un·a víctima mas
Esta vez se trata del lng"
Agrónomo
Carlos Llerer;¡
Rosas . QLIIen en di as pasados
fue muerto por disparos r;te a·
metralladora por parte de un
grupo de te rroriStas de extre ma derecha de la Aloanza An ticomunista Argentina ; ho ·
c.h o quetuvo _ l_~f!~r ~- di. ~]Q

, tralla dora-- . Pe ro tamb1én
' detrás de la ore¡a derecha se
' constutó ot ro impacto. que
resulta ser el " tiro de graciu " .
que se ha hecho común en
este tipo de "ejecuciones ".
El lng" Carlos Llerena Ro sas. es una de las primeras
víctimas extranjeras muerto
en ese país. Arec;¡ uipeño . na Cido en Chuquibamba ; fue un
destacado a tu m no del Colegio San Franc1sco . donde cu rsó estudios de Secunda ria.
en esta ciudad . egresando en
1957 con notas brollantes . Se
t rasladó a la Argentma a cursar -estudios superiores en la
Universidad de La Plata . donde se graduó en forma sobre saliente como lng" Agróno mo . pasando a trabaja r como
cated ratico en ese centro superior .
Fundó en ese país el Frent e de lzquie rda Popular. grupo integrante del Peronismo .
Siendo candidato a una dipu tación en las últil'has elecciones y además se dese m pe ·
,_ji aba
como Secretario de

Prensa de la Comisión Directiva del rete rido 1n stituto ; to do alto no obstante contar
con solamente 33 años de edad ; siendo muy estimado en
los el re u los mtelectuales y
profesionales de Buenos Ai res. en especial por la colo nia de peruanos rad1cados en
la Argentina .
Cuando fueron inhumádos
los restos del lng" Llerena ..
·estuvo presente un Ed.ecán
de la Presidente Isabel Martí nez de Parón .
En memoria del extinto en
esta ciudad su señor padre el
Dr. Carlos Llerena Fernández
y demás famoliares. mandarán oficiar una misa recordatoria . el dla sábado 30. a las
8 de la noche en la 1gles1a de
la Basílica Catedral . al recordarse el primer mes de su
sens1ble fallecimiento . Igual mente en los próximos días .
será objeto de un homenaje
¡póstumo por los integrantes
¡de la Promoción
Híj7 del
!Coleg 10 de San Franc1sco de
¡esta coudad .'

