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OTRO JOVEN MUERTO A MANOS DE LOS "NAZIS CHILENOS" 
4.20.2006 

 

El joven PUNK Tomas Vilches Araneda ( 18 ) murió a raíz de las múltiples heridas 

producto de las cuchilladas que recibió al ser atacado por una pandilla de 15 Neo-

Nazis Chilenos, en el galpón 6 del Persa Bio-Bio, mientras escuchaba música. Este 

asesinato se suma a los Ángelo Polo, Patricio Leyton, y otros, además de miles de 

agresiones en colegios y poblaciones. 

No le pedimos NADA al gobierno, pues ellos no moverán un solo dedo al respecto 

para solucionar esto, ya que a lo más algún diputado con ganas de asegurar votos 

para su reelección proponga una comisión que" va a analizar "...que va a" 

estudiar"...y bla bla bla.... 

Solo pedimos a la opinión pública y en especial a los Trabajadores, a los 

Estudiantes, y al Pueblo a que sepan y se enteren de lo que esta ocurriendo hace 

mucho tiempo en las calles. Que sepan que hay una guerra y es contra el fascismo, 

los nazis, y la Derecha. La Concertación no hace nada pues ya se han 

acostumbrado a la buena vida...... 

Pero los nazis - chileno son hijos de ex funcionarios de la CNI, y cuentan con toda 

una red de apoyo de empresarios, abogados y militares...Nosotros intentamos 

organizarnos y nos dividen con "astutas tonterías "… Hoy más que nunca es 

necesario entender que la UNIDAD la LUCHA y la ORGANIZACIÓN, nos permitirá 

mantenernos de pie y no VIVIR de RODILLAS como quieren los Nazis y este 

maldito, Sistema Capitalista. 

 

 

Domingo11:00 hrs. Plaza Italia. 
Marcha Masiva Anti-Nazi. 
 
NAZIS A LA CARCEL!!!... 
ZONA ANTI FASCISTA Z.A.F. 
 

Jorge Zuñiga el  4/20/2006 08:01:00 PM 2 Opinan en la Trinchera 
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