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EDITORIAL   

29-S en Madrid
Como en el resto de España, la huel-
ga general ha sido un éxito en Ma-
drid, que paró su industria, su cons-
trucción y su transporte, salvo los
servicios mínimos abusivos decreta-
dos por Esperanza Aguirre, pese a lo
cual hubo 800.000 viajeros menos.
La sanidad y la enseñanza pararon
respetando los mínimos. El correo, la
limpieza, los Ayuntamientos y la pren-
sa pararon. Abrieron unos comercios
y otros no, aunque desde Mercama-
drid llegó poca mercancía. Hasta los
comercios chinos pararon. 

Los madrileños vimos una ciudad
al ralentí, como un domingo o día fes-
tivo. Un 20% menos de consumo
eléctrico lo constata. 

Más de 500 antidisturbios fueran
desplazados a Madrid. Pese a ello,
los incidentes fueron menores que en
otras huelgas generales. Los agredi-
dos son casi exclusivamente miem-
bros de los piquetes, con atropellos,
disparos al aire de la policía en
EADS-CASA, golpes de algunos
miembros de seguridad privada a pi-
quetes y cargas de la policía en algu-
nos lugares.

Los sindicatos respetamos escru-
pulosamente los servicios mínimos
en servicios realmente esenciales
para la seguridad, la vida o la salud
de las personas, que es siempre lo
más importante, pese a que los ser-
vicios mínimos en muchos de ellos
superaban la plantilla habitual. 

La huelga general fue un éxito y
supone un rechazo rotundo a las me-
didas de Gobierno. Los cientos de
miles de personas que se manifesta-
ron en Madrid rubricaron la jornada,
mal que les pese a Aguirre o a Díaz
Ferrán y al mayordomo de ambos,
Arturo Fernández.

Desde la sensatez hay que reco-
nocer que la protesta ha sido masi-
va. El Gobierno debe reconducir sus
políticas, tomando en cuenta la voz
de la sociedad. Junto a CCOO y UGT
han estado 1.700 organizaciones so-
ciales. La política no puede vivir al
margen ni en contra de la sociedad.
Es la esencia de la democracia. El
diálogo permanente con la sociedad.
El Gobierno tiene la palabra.

29-S: ÉXITO ROTUNDO

COMISIONES OBRERAS DE MADRID

Una "clara victoria" de los trabajadores fue el balance de la huelga general del 29-S en Madrid, que registró un segui-
miento del 74,1% de los convocados en la región, es decir entre 1,7 y 2 millones de personas. Datos como los regis-
trados en la limpieza y recogida de basuras (98% de seguimiento); en la industria (96% en las grandes empresas); en
la EMT (85%); en la construcción (81%); en Correos (77%); en la Administración local (76%); o en el transporte ferro-
viario (75%), reflejan este apoyo masivo. Una gran manifestación, en la que participaron más de medio millón de ma-
drileños, puso el colofón a una jornada calificada como de "éxito rotundo".

EL 74% DE LOS TRABAJADORES MADRILEÑOS SECUNDARON UNA HUELGA GENERAL QUE CULMINÓ CON
UNA MANIFESTACIÓN DE MÁS DE MEDIO MILLÓN DE PERSONAS 

Acompañando a los trabajadores
estuvieron, entre otros, el coordina-
dor general de IU, Cayo Lara, y el ex
secretario general de CCOO, Anto-
nio Gutiérrez. Ya en una Puerta del
Sol abarrotada, el secretario gene-
ral de CCOO de Madrid, Javier Ló-
pez, tuvo palabras de agradecimien-
to para todos los trabajadores y es-
pecialmente para los jóvenes que
"han hecho por primera vez una
huelga general".

El líder sindical, que también re-
conoció al mundo de la cultura, re-
cordando el paro de los cines y los
teatros, felicitó a los asistentes por
ser los vencedores del 29-S, po-
niendo la manifestación que acaba-
ba de concluir como "prueba" de
esta "victoria". "Tardaremos en di-
gerirla, pero nadie podrá arrebatár-
nosla", añadió Javier López.

Una ley se cambia con
otra ley 

Por su parte, el secretario general
confederal de CCOO, Ignacio Fer-

nández Toxo, felicitó a los trabaja-
dores, "protagonistas del éxito in-
discutible del 29-S", un día que fue
"un clamor" y "un grito de libertad
y de democracia contra la resigna-
ción". Toxo quiso dejar claro que se
trataba del éxito de la sociedad es-
pañola, no de los sindicatos, y que
había tenido "millones de protago-
nistas", entre ellos los amenazados
de despido, los mineros del carbón
y, como no, José Antonio Laborde-
ta, "ese gran amigo", sin olvidar
las organizaciones de todo el ám-
bito de la sociedad que respalda-
ron la huelga general. 

El siguiente mensaje fue para el
Gobierno, que tiene "la pelota en
su tejado" y que debe aprovechar
esta huelga general para un cam-
bio de sus políticas. "No nos resig-
namos a perder el futuro. Que to-
me nota el presidente del Gobier-
no", afirmó Toxo, añadiendo que si
el Ejecutivo se quiere "suicidar" es
su problema, no el de los sindica-
tos. En este punto, Toxo volvió a re-
cordar que existe una alternativa

política de izquierda en el Parla-
mento. Sus siguientes críticas fue-
ron para los "especuladores", ante
los que la democracia "no se pue-
de rendir”.

El dirigente sindical se mostró
optimista sobre los efectos que el
29-S, que antes o después -ase-
guró- tendrá una correspondencia
en un cambio de políticas en Espa-
ña, para lo que el Gobierno tiene
que tomar la iniciativa. "Vamos a
ganar el futuro. Una ley se cambia
con otra ley", proclamó Toxo, que
concluyó animando a todos a se-
guir adelante porque "merece la
pena".    

Antes, como hiciera el día ante-
rior en la concentración de pique-
tes, el presidente del sindicato ale-
mán DGB volvió a enardecer a la
multitud con sus palabras de áni-
mo a los trabajadores españoles
"Vuestra lucha también es nuestra
lucha. Venceremos", alentó Micha-
el Sommer. 

Para ver el vídeo de la jornada
de huelga pincha aquí 
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Ante los graves sucesos acaecidos durante la pasada semana en Quito,
en los que el presidente democráticamente elegido del Ecuador, Rafael
Correa, fue secuestrado por una unidad de policía que parece haber en-
cubierto un golpe de Estado en una protesta laboral, CCOO de Madrid
quiere manifestar su apoyo al Gobierno democrático del Ecuador y mos-
trar su repulsa por el intento de alterar por la fuerza el orden constitucio-
nal del que se han dotado los ciudadanos y ciudadanas de Ecuador.

CCOO quiere enviar un mensaje de apoyo y solidaridad a los ciudada-
nos de Ecuador, tanto los residentes en aquel país como los que viven y
trabajan con nosotros en Madrid y que están pasando por unos momento
de zozobra e inseguridad

Imputados, los 62
miembros del PP y del
Gobierno regional

Ante las declaraciones de Esperanza
Aguirre en las que afirmaba que en
el 29-S se cometieron delitos por
parte de los piquetes informativos,
CCOO de Madrid ha querido aclarar
que esa acusación sólo pueden rea-
lizarla los jueces.

Desde el sindicato además se le
recuerda que los que sí están impu-
tados o solicitada su imputación por
infringir el código penal son los 62
altos cargos del Gobierno regional,
Ayuntamientos y del Partido Popu-
lar de la Comunidad de Madrid que
Aguirre preside. Una cifra de impu-
tados que resulta con únicamente
tener en cuenta la trama de corrup-
ción Gürtel, a lo que hay que sumar
la sospecha de la ciudadanía de
presunta complicidad, presunto
consentimiento o incluso presunta
participación que alcanza a la pro-
pia Aguirre.

CCOO considera que si la presi-
denta tiene pruebas de delitos co-
metidos el día de la huelga general,
debe presentarlos ante la Justicia
para que sean los jueces quienes
decidan si se ha cometido delito al-
guno el día 29 de septiembre.

El sindicato anima a los poderes
públicos a investigar a quienes han
infringido el artículo 35 del Código
Penal. Con este objetivo ambas orga-
nizaciones sindicales informan que
han denunciado y puesto en manos
del fiscal por “el impedimento y limi-
tación del ejercicio de derecho de
huelga” (art. 35.1 del Código Penal)
los servicios mínimos abusivos y
contrarios a la Ley que decretó la
presidenta regional, tal y como seña-
la la sentencia del Tribunal Supremo.

Madrid tiene otras 
necesidades

CCOO denuncia que la presidenta de
los casi 500.000 parados y de los re-
galos fiscales a los ricos, utiliza la
responsabilidad que le han otorgado
los madrileños para mentir a la ciu-
dadanía, hostigar y provocar los 
enfrentamientos en su seno y auto-
nombrarse, además de lideresa 
nacional, jueza para declarar delin-
cuentes a los huelguistas del 29-S.

El sindicato considera que el
Gobierno regional debe de dejar
de echar balones fuera y enfren-
tarse a la crisis en la Comunidad
de Madrid. El gran seguimiento en
la región de la jornada de huelga
y de la manifestación, son razones
suficientes que exigen un cambio
en las políticas y en la conductas
de la presidenta regional.

CCOO de Madrid, con el pueblo ecuatoriano

CCOO y UGT reclaman a Aguirre un plan para recortar
sus más de 3.000 cargos de confianza

LOS SINDICATOS EXIGEN AL GOBIERNO REGIONAL MEDIDAS ANTE EL CRECIMIENTO
DEL PARO Y AL EJECUTIVO ESPAÑOL QUE RETIRE LA REFORMA LABORAL 

Tras la reunión mantenida entre CCOO y UGT de Madrid para hacer balance de la huelga general y analizar la situación
económica y laboral de la región, el secretario general de CCOO de Madrid, Javier López, ha anunciado que se pedirá
a Esperanza Aguirre un plan para reducir los más de 3.000 cargos de confianza existentes en su Gabinete. 

López ha reclamado a la presidenta
que deje de “entretenerse” con los
liberados sindicales y que se ocupe
de esos 3.250 “mercenarios” nom-
brados “a dedo” por ella -1.521 en
el ámbito de su Gobierno y el resto
de empresas públicas-, que triplican
los que se encontró cuando llegó a
la presidencia.

Los sindicatos también van a re-
clamar la convocatoria del Consejo
de Madrid para que se tomen medi-
das a propósito de los 471.643 de-
sempleados que hay en la región
(3.034 más en septiembre), según
los datos conocidos ayer. Javier Ló-
pez ha reiterado que se está viendo
que la reforma laboral del Gobierno

no sirve para corregir el paro sino pa-
ra “aumentarlo”, como denuncia la
secretaria de Empleo del sindicato,
Mari Cruz Elvira, señalando el incre-
mento del desempleo en casi 9.000
personas en los dos últimos meses
en la región y que el 85% de los con-
tratos firmados en septiembre fueron
temporales. “La situación sigue 
agravándose. No se crea empleo y
muchos de los trabajadores van a
terminar las prestaciones en los pró-
ximos meses. Los desempleados en
el umbral de la pobreza van a au-
mentar, ya que en el mejor de los ca-
sos tendrán derecho al subsidio por
desempleo o a la ayuda de  430 eu-
ros mensuales", explica Elvira.

“Respeto” para los 
sindicatos 

En cuanto al 29-S, Javier López ha di-
cho que el pasado miércoles hubo
una huelga seguida “de forma masi-
va” en Madrid y con unos “mínimos”
incidentes. Y lo ha probado con datos.
Entre ellos, los oficiales de consumo
eléctrico de Red Eléctrica Española,
según los cuales el 29 de septiembre
se consumieron 7.000 megavatios
menos que el miércoles anterior. Y
también los datos de viajeros del
transporte público, que reflejó un
descenso de 1.380.000 viajeros. Sin
olvidar las más de 500.000 personas
que fueron a la manifestación.

CCOO y UGT han cifrado en
1.750.000-2.000.000 las personas
que dejaron de ir a su trabajo el 29-
S. Ante el éxito de la convocatoria, Ló-
pez ha instado al Gobierno español a
“pensar seriamente en retirar la refor-
ma laboral” y ha reclamado “respeto”
para uno sindicatos lo suficientemen-
te “legitimados” y representativos.
Como prueba, más datos: más de
300.000 afiliados en Madrid entre
CCOO y UGT, es decir tres veces más
que la suma de todos los partidos po-
líticos y más asociados aún que la su-
ma de los de Real Madrid, Atlético,
Getafe y Rayo. Ahí queda eso
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Unos dos mil trabajadores y traba-
jadoras de la planta que EADS CA-
SA Airbus tiene Getafe apoyaron la
actitud que los piquetes informati-
vos de CCOO y UGT mantuvieron
en la huelga general en las puer-
tas de la factoría. En una multitu-
dinaria asamblea, se condenó 
tajantemente la violencia con la
que actuó la policía, que hirió a va-
rios compañeros y terminó con
siete disparos al aire.

La plantilla del turno de maña-
na también decidió que, si se to-
man acciones legales contra los
trabajadores que participaron en
el piquete, actuarán todos a una.
Al término de la asamblea los tra-
bajadores abandonaron en mani-

festación (en la imagen) la empre-
sa y se concentraron durante diez
minutos en la puerta sur, lugar
donde se produjo la carga policial.

Fue ahí donde el secretario
general de la sección sindical in-
tercentros de CCOO en EADS
CASA Airbus lamentó "el com-
portamiento desmesurado de la
policía", repudió lo sucedido y
confió en que a los trabajadores
de esta planta no se les recuer-
de por este "hecho aislado", si-
no por su espíritu negociador.
"Durante años lo único que 
hemos pretendido es atraer em-
pleo", recordó. "Ahora no se
puede decir que somos violen-
tos".

CCOO de Madrid ha advertido del se-
vero recorte que va a sufrir la seguri-
dad de los pasajeros del Metro de
Madrid. El sindicato denuncia que en
el pliego de condiciones presentado
priman el  valor económico por enci-
ma del técnico y la calidad.

En al actualidad las empresas de
seguridad privada que prestan este
servicio en el suburbano madrileño
tienen un coste mínimo aproximado
de 21 euros por hora para garantizar
el cobro del los salarios al personal
de seguridad privada. Metro de Ma-
drid ha decidido rebajar esta canti-
dad a 18 euros, a lo que hay que su-
mar una importante rebaja del núme-
ro de horas de servicio.

CCOO ha comunicado al servicio
de contratación de Metro de Madrid
esta circunstancia, pero de mo-
mento no se ha tenido contesta-
ción.

Parece pues que Metro de Ma-
drid sólo piensa en ahorrar aunque
sea en detrimento de la seguridad
de los pasajeros y del salario del
personal encargado de la seguridad
de estos. Todo indica que si no se
remedia esta situación, los andenes
y pasillos del suburbano madrileño
serán más inseguros y entraran a
encargarse de la seguridad empre-
sas de dudosa solvencia en 
materia laboral y personal poco
cualificado y experimentado.

Los recortes llegan a la seguridad
del Metro

"Todos somos el piquete"

Huelga en 
el Ayuntamiento de
Coslada

El jueves y viernes de la pasada
semana (30 de septiembre y 1 de
octubre) los trabajadores y traba-
jadoras del Ayuntamiento de Cos-
lada realizaron una huelga ante
los graves incumplimientos del
Gobierno Municipal. El 90% de la
plantilla secundó el paro como
muestra del descontento que
existe en la localidad.

La jornada de paró comenzó a
la 1 de la madrugada del jueves y
contó con la participación de to-
dos los trabajadores, exceptuan-
do a los que tenían asignados 
servicios mínimos.

En la primera jornada, además
de las distintas asambleas infor-
mativas realizadas en los dos 
días de paro, la plantilla municipal
se concentró en la puerta del
Ayuntamiento y se visitaron algu-
nos los centros en los que se 
verificó el masivo seguimiento de
esta huelga.

Durante la segunda jornada de
huelga se comenzó con una
asamblea con Desayuno Solida-
rio frente al Ayuntamiento y con-
tinuó con una concentración
frente a la Instalación Deportiva
"El Plantío".

La jornada de reivindicaciones
continuó con otra concentración
en los alrededores de El Cerro,
donde se informó de la privatiza-
ción del nuevo Plantío y se solici-
tó la comprensión y solidaridad
con la plantilla del Ayuntamiento.

El rotundo apoyo de los traba-
jadores hacia esta huelga está
motivado por el incumplimiento
del convenio colectivo que, de 
forma sistemática, se están pro-
duciendo por parte del Gobierno
municipal y a cuya cabeza en-
contramos la privatización de "El
Plantío".

El Ayuntamiento incumplió
los servicios mínimos

Una vez más, la prepotente actitud
del Ayuntamiento se vio reflejada
cuando quiso incumplir los servicios
mínimos pactados, por lo que el Co-
mité de Huelga se vio obligado a
presentar una reclamación.

En su intento de sabotear la
huelga, el Ayuntamiento no respetó
los lugares acordados en los que se
debían recoger la basura y utilizó a
la empresa encargada de limpiar
las islas ecológicas para suplantar
la tarea de los trabajadores huel-
guistas.

Se soluciona el 
conflicto de 
saneamiento urbano
de Navalcarnero

Principio y fin del conflicto en el
servicio de saneamiento urbano de
Navalcarnero. La presión sindical y
la unión mostrada por los trabaja-
dores y trabajadoras se han trans-
formado, una vez más,  en un ro-
tundo éxito. Frente a éste, una
nueva muestra de la pésima situa-
ción que están viviendo tantos tra-
bajadores y que viene motivada
por el despilfarro de  muchos ayun-
tamientos del Estado.

El conflicto se originó el pasado
viernes cuando, tras el retraso en el
pago de las nóminas, la empresa
responsable de los servicios de re-
cogida de basuras, limpieza viaria y
jardinería de la localidad, FCC,
anunció que dejaría de pagar las nó-
minas de la plantilla. Esta decisión
se vio amparada en los 11 millones
de euros que el Ayuntamiento de
Navalcarnero adeuda a la empresa.

Ante esta situación, los trabaja-
dores decidieron iniciar un paro
hasta que se resolviese su conflicto.
Además, muchos de los trabajado-
res afectados se concentraron de
manera espontánea frente al Ayun-
tamiento de Navalcarnero clamando
la consigna "si no me pagan, no tra-
bajo".

Durante la concentración, y como
muestra de un nuevo éxito de la
unión de los trabajadores, represen-
tantes de la empresa FCC se com-
prometieron a pagar las nóminas
pendientes después de que el Ayun-
tamiento comprometiese a saldar
parte de la deuda contraída con la
contrata.

Los bomberos 
continúan en lucha

La pasada semana, un grupo de
bomberos del Ayuntamiento de Ma-
drid situaron dos pancartas a unos
70 metros de altura en una de las
chimeneas que queda como testigo
de las antiguas industrias de la ciu-
dad de Madrid.

Con la colocación de estas pan-
cartas, en las que se podía leer
"29S Huelga General. Bomberos en
lucha" y "Bomberos bajo mínimos.
Madrid en peligro", mostraron su
solidaridad con la situación del con-
junto de trabajadores agredidos por
las últimas reformas del Gobierno
nacional. Además, el colectivo dejó
testigo, una vez más, de la situación
de su conflicto, aún sin resolver por
la obcecación del concejal Pedro
Calvo.
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El próximo día 30 se cumplirá el
centenario del nacimiento de Mi-
guel Hernández. Con este motivo,
la Fundación Ateneo Cultural 1º de
Mayo ha programado una serie de
actos a lo largo de este mes de oc-

tubre en los que se rendirá home-
naje al genial poeta de Orihuela.
Los actos de homenaje comenza-
rán el miércoles, 20 de octubre,
con la conferencia "¿Es Miguel
Hernández un poeta social?", ofre-
cida por el poeta Carlos Álvarez y
que tendrá lugar en la sala 2.1 de
la sede de CCOO de Madrid (C/

Lope de Vega, 38).
Un día más tarde, el 21 de
octubre, el Auditorio Mar-
celino Camacho (C/ Lo-
pe de Vega, 40) acoge-
rá el estreno en Madrid
de la obra de teatro
escrita por Hernández
"El tren de los heridos",
que será representada
por el grupo Algarabía Te-

atro. La entrada será libre
hasta completar aforo.

El homenaje a Miguel Her-
nández concluirá el jueves, 28

de octubre, con la lectura conti-
nuada de la obra poética del de
Orihuela durante cerca de siete
horas en el Auditorio Marcelino
Camacho. Tras este sentido home-
naje, se proyectará un documental
que dibujará la vida y obra del gran
poeta.
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��TELEFONOS
SEdE CENTraL CCOO Madrid

Unión Sindical Madrid 91536 53 15
Federaciones regionales de CCOO

Actividades Diversas 91 536 51 69

Agroalimentaria 91 536 51 50

Serv. Financier. y Admin. 91 536 51 64

Construcción y Madera 91 536 53 86

Enseñanza 91 536 87 91

Hostelería y Comercio 91 536 51 42

Industria 91 536 52 58

Pensionistas 91 536 52 87

Sanidad 91 536 51 85

Servicios a la Ciudadanía 91 536 53 34

Textil-Piel, Químicas 91 536 53 88

Sedes de CCOO en Madrid

Alcalá de Henares 91 280 06 52

Alcobendas/San Sebastián 91 662 22 93

Alcorcón 91 611 02 02

Aranjuez 91 891 40 93

Arganda 91 871 43 66

Ciempozuelos 91 801 55 76

Coslada/San Fernando 91 231 39 62

Fuenlabrada 91 690 85 11

Getafe 91 681 28 59

Leganés 91 680 23 74

Móstoles 91 646 05 50

Parla 91 699 51 48

Pinto 91 691 38  27

Pozuelo de Alarcón 91 715 93 14

Rivas Vaciamadrid 91 485 35 05

San Martín Valdeiglesias 91 861 12 36

San Martín de la Vega 91 894 74  45

Torrejón de Ardoz 91 656 44 44

Tres Cantos 91 804 50 79

Valdemoro 91 895 05 47

Villalba 91 850 60 48

Teléfonos de interés sindical

Asesoría Trab. Autónomos 91 527 02 29

Centros Integrados de Empleo 91 536 52 08

Dpto. de Política Social 91 536 87 04

Dpto. Ecolog. y Medio Amb. 91536 53 23

Dpto. Salud Laboral 91 536 52 12

Ediciones GPS y CEESA 91 527 02 29

Esc. Relaciones Laborales 91 394 66 25

Esc. Sind. «Pedro Patiño» 91 536 52 06

Fundación Ateneo Cult. «1° de Mayo» 91 536 52 26

Fundación Abogados de Atocha 91 506 30 56

Fundación Sindical de Estudios 91 506 30 56

Fund. «Paz y Solidaridad» 91 506 31 75

Hostería del Huerna 91 527 02 29

MAFOREM 91 468 02 58

Trabaj. Inmigrantes CITE 91 536 53 20

Ofic. Atención al Mayor 91 536 52 87

Plan Asociado Pensiones 91 702 81 37

Seguros Atlantis 91 591 25 57

Sindicato Joven 91 536 52 07 

Unigráficas 91 536 52 39

Viajes Iberia 91 536 53 24

VITRA 902 154 323
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ccoo apoya a 
las personas 

en desempleo

Centros
Integrados

de

EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID
EN LA PRENSA DE LA 
SEMANA

• "Aguirre no respeta la huelga"
(29.09 El País)

• Las tiendas chinas y el polígo-
no Cobo Calleja, cerrados
(30.09 El Mundo)

• El impacto de la huelga gene-
ral (01.10 El País)

• Un vídeo a medida de los pi-
quetes (02.10 Abc)

• Beteta asegura que el presu-
puesto de Zapatero es "dañino"
para Madrid (03.10 El País)

• Gómez gana a Zapatero en
Madrid (04.10 El País)

• Un equipo para derrotar a
Aguirre (05.10 El Mundo)

Las citas del Ateneo
COMIENZA EL MES DE MIGUEL HERNÁNDEZ

Desde que el pasado jueves diese comienzo la nueva temporada de ter-
tulia poética "Indio Juan". Como cada jueves, exceptuando los festivos,
este 6 de octubre la sala 2.3 de la sede de CCOO de Madrid (C/ Lope de
Vega, 38, 2ª planta) acogerá una nueva tertulia desde las 19 a las 21 ho-
ras.

MÁS TERTULIA POÉTICA "INDIO JUAN"

El jueves 23 de septiembre un nu-
trido grupo de amigos preparó un
encuentro para festejar la jubila-
ción de Pepe Tarduchi. El acto 
organizado por lo que han sido
sus compañeros en la Fundación 
Ateneo 1º de mayo y José María 
Alfaya, fue presentado por Pepin
Tré que fue dando paso a una se-
rie de intervenciones grabadas en
donde sus amigos abordaban
–“como se abordaban antigua-

mente los bajeles piratas/ de un
modo irregular”*- las múltiples fa-
cetas de su vida: sindicalista, 
periodista, activista social, anima-
dor cultural, cantante, actor. El 
acto tuvo como prolegómeno la
interpretación del Himno de Riego
y como colofón el agradecimiento
de Pepe Tarduchi y su encendida
llamada a la participación en la
huelga general. 
(*) Versos de Mario Benedetti

PEPE TARDUCHI  SE AFILIA A PENSIONISTAS
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