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LUCIANO CRUZ : ¡ HASTA LA VICTORIA SIEMPRE ¡ 

14 de Agosto 1971 -  2005 

 

En un dia como hoy murio uno de los mas pupulares líderes del MIR.  
 

 
 
 

Mi recuerdo para Luciano esta dado por la amistad, hermandad y 

compañerismo construimos durante los inicios del MIR, sea en 
Concepcion, Arauko o por las Poblaciones y Cordones Industriales del 

Gran Santiago y por todo Chile.  
 

Este hermano podria haber sido junto Miguel, el Bauchi, la Lumi y 

tantos otros imprescindibles los jefes de la revolucion que soñabamos y 
continuamos soñando.   

 

Luciano Cruz Aguayo no esta olvidado y en este 14 de agosto del 2005 y 
en los eventos por el 40 Aniversario del Mir, solicito una referencia a su 

gesta y aporte revolucionario, un homenaje que se merece por su 
consecuencia y valentia intachable junto a la clase obrera y el Pueblo.  

 

Luciano Hasta La Victoria Siempre.  
 

La lucha Continua...  
 

Victor Toro Ramirez. Participante en la fundación del MIR en Agosto 1965 
Agosto 2005. 

 

http://nortinorebelde.blogcindario.com/2005/08/00378.html
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