17 de mayo 2017
BRINDÓ UNA CHARLA A LOS TRABAJADORES CURTIDORES EN NUESTRA SEDE

El histórico dirigente justicialista Lorenzo
Pepe en el Sindicato Obrero Curtidor

Más de cien compañeros del Sindicato de Obreros Curtidores de la
República Argentina (SOC-RA), junto a trabajadores de otros
gremios hermanos pertenecientes también a la Corriente Federal de
los Trabajadores-CGT, participaron de una memorable charla que
brindó el histórico referente peronista, Secretario General del
Instituto Nacional Juan Domingo Perón, y Diputado Nacional (M.C),
Lorenzo Pepe.
Entre otros aspectos, el referente peronista precisó: “Nosotros tenemos una
ideología muy fuerte, una doctrina, una filosofía de vida como es la
Justicialista, para nosotros la solidaridad es un hecho cotidiano. Leía recién
una frase escrita en el pizarrón que tiene Walter en su oficina donde
desarrolla su tarea como máximo cargo de este sindicato, que decía: “Un
desagradecido es un primo hermano de un traidor”, y la verdad que me
quedó tan grabada, te la voy a plagiar esa frase, Walter, porque es tan
cierto, si hay algo que uno condena es el tipo que no es capaz de tener un
gesto de agradecimiento con quien fue solidario con uno, y el sindicato nace
como símbolo de la solidaridad.”
En otro momento de su exposición, agregó: “Estamos atravesando una
prueba de fuego para el movimiento obrero hoy”. “Quiero agradecerles
muchísimo al compañero Walter Correa y a los compañeros del Secretariado
que un día visitaron el Instituto Juan Domingo Perón, pero les traigo una
noticia triste, por una resolución del Ministerio de Cultura de la Nación, con

la que quieren “reconvertir” porque viene destruyendo todo, cerraron
nuestro café literario, donde había una escultura de Perón sentado en una
mesa tomando un café, y la gente usaba ese espacio como punto de
referencia para leer con tranquilidad los libros que tenemos en nuestra
biblioteca, ahora, si el segundo paso es rajarme a mí del Instituto, y aunque
vengan degollando yo les aseguró que si no lograron doblegarme cuando
era un pendejo, mucho menos lo ven a hacer ahora, en el fin de mi vida.”

Por su parte, el secretario general del SOC-RA, Walter Correa, contó que:
“Recién le contaba al compañero Lorenzo Pepe, que nosotros somos
personería gremial número 10, uno de los primeros gremios de nuestra

quería Patria, esta Casa, esta sede, nos la donó Evita Perón, y jamás nos
quisimos ir de acá porque nos parece que es un reconocimiento a Evita.”
Además, y en referencia a la presencia del referente peronista, aseguró: “Es
importante el hecho de que esté Lorenzo acá, más allá de su trayectoria y
de su firme militancia, porque nosotros podemos tener en vida, y no
recurrir en este caso a los libros, que también hay que hacerlo siempre,
para conocer los hechos reales de nuestra historia, y Lorenzo representa
eso, los hechos reales de nuera historia.”

