Carlos Llerena Rosas

F,·u e .·Asesinad·o un

Dirigente d·el FIP
BUENOS AIRES, 31 (Té·
lam). - Informó la po¡icla de
la regional de Ezeiza. que, en
su jurisdicción, apare e i 6
mt:erto de va.rioa impactos de
bala, el dlrigtJnte del Frente
de Izquierda Popular, Carlos

Carlos LLE"RENA ROSAS

Llerena Rosas que fue secuestrado ayer por un grupo de
desconocidos.
El dirigente del FIP fue hallado sin Vida en Jas cercanías de las piletas de Ezeiza,
en el mismo lugar en qt:e fuera encontrado ases inado también el doctor Silvio Frondizi.
VelatQrlo
BU:¡¡:NOS AIRES, 31 (TéJaro), - Los restO& del dirigente del Frente de ~quierda
Popular, Carlo.s Llerena Rosas, asesinado anoche por un
grupo armado, son velados en
la sede central de esa agrupación polltica Allllna :n:s.
E1 sepelio se efectl~ará mañana, a las 10, en e¡ cementerio de la Cllacarita.
E¡ secretario político del
comité de la Provincia de
B\lenos Aires del FIP, Jor.ge
Ra,ventos, declaró que "este
cobarde crimen &e agrega a la
larga lista ge muertes que
habrá que sumar a la cuenta
de la oligarquia parasitaria y
de sus aliados internos y externos".
CaiH~illato
Intend1,mte
Dtt Col'l!l\e\ Dorre¡-o
CORONEL DORR.EGO, Sl
( Correi!Poi\Sa·J) - ~ !ng~ie
ro @.grónomo Carlos A. Llerena R.oªa.s e11tuvo vinculwo al
quehacer de coronel Dorrego,
Y Pl\rtieipó en ~as últimas elecciones comunales como candidatQ del Frente de Izquierda
Popt:lar.
El profesion~l era nativo
del Perú y se gra.duó en la
Universidad Naeional de La
Plata. Se ttesem.Peñó C9lllo director qe la ![;!>cuela Agrícola
cle Vl\lde¡o;, provincia de Buenos ,Aires, l1asta <¡ue obtuvo el
ingi'eso en el Instituto de
Tecnología ,Agropecua.f ia. por
concurso.
Pasó a . Cl;lnplir funciones
en la agencia de extensión agropecuaria gel INTA en Coronel Borrego, como jefe, desde diciembre de 1969 hasta el
15 de noviembré de 1972.
Para!el!une¡1te estuvo vinculado a ¡¡.ctivictades cu lturªles,
l!able[!do fllndadg el t~at.ro
vocacional "Cha ' kB " activid~td que l!4ternó CQP 19, ~1blioteca _P qpular y Cine Club.
~ él aspecto políti<;:o, f\,:e
Llerena Rosas, presidente del
:!"IP d~ Qorone¡ :Porrego y
randidªto a intend ente muni_
CiP:al.

ª

