
 
 

                                                
 
 
Por fin murió el sátrapa  
Víctor Toro 10.12.06 

 
Los grandes capitalistas, los golpistas, los torturadores, El 
Mercurio y su cadena, la UDI, RN, los ex DINA-CNI, están de 
luto y empiezan a dimensionar a Pinochet, al criminal más 
grande de la historia de Chile y Latinoamérica

Los y las victimas de la tortura lamentamos que la cobardia y la 
impunidad no lo condenara por tanto sufrimientos en la sociedad y pueblo pobre de 
Chile. 

El pueblo de Chile debe celebrar con heroismo,con alegria,rebeldia y acciones de 
todo tipo por todo Chile, en los barrios populares, en la plaza Italia y el mundo, la 
muerte tan esperada del Dictador, asesino, torturador y violador de los DD.HH. 

Saludo al heroico pueblo pobre y marginado de Chile y todas las familias victimas 
de violaciones a los DDHH, que derrotaron la dictadura del Pinochetismo y que los 
traidores de la Concertacion le han robado su Victoria. 

La Lucha Continua, otros pueblos, otros dirigentes y otra generacion, como lo pidio 
Salvador Allende, ya estan en las calles y avanzan por nuestros postulados 
liubertarios. 

Lxs hijxs de Chile, lxs pinguinxs,lxs mapuche, lxs Pobladores, lxs trabajadorxs y 
marginadxs de Chile, ya estan de nuevo de pies y sabran abrir las alamedas de la 
verdadera libertad y democracia por la cual lucharon Marta Ugarte, Lumi Videla, 
Miguel Enriquez, Laurita Allende, Alejandro Villalovos, mis hermano el Mikey y 
tantas y tantos hermanos de lucha de la roja y negra que dieron sus vidas por la 
liberacion. A todxs ellxs Honor y Gloria en este dia de Alegria y rebeldia Popular. 

Pueblo, conciencia y fusil, Mir, Mir 
A la calle a celebrar con Alegria la muerte del Satrapa. 
Bravo 

Víctor Toro Ramírez, ex preso politico de la Dictadura Militar de Pinochet. 
10 de diciembre-2006. 
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