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Sábado 29 de septiembre 2018
A la militancia de Unión del Barrio
A nuestros aliados
Al pueblo Mexicano
A nuestros amigos de lucha aquí y en Nuestra América
Con profundo dolor y tristeza Unión del Barrio informa al Movimiento por la Liberación de
la Raza y a sus simpatizantes y amigos que hemos perdido a un líder de nuestra causa.
Pablo Aceves, dirigente de Unión del Barrio que con su espíritu combativo inspiró y
seguirá inspirando a todas las generaciones de unionistas, perdió su última batalla a una
emergencia médica en la madrugada del día de hoy.
Pablo dedico 31 años de su vida a la organización y al movimiento que amó tanto. Hizo,
con su puño en alto y su voz en auge, elementos importantes e inequívocos en todos los
eventos políticos que se encontraba presente. Fue una persona con principios políticos
inquebrantables e intransigentes. Un dedicado luchador al lado de los pobres, los
explotados, y todos los pueblos oprimidos del mundo.
Pablo fue, sin duda alguna, una fuerza política dentro de Unión del Barrio. En el momento
de su fallecimiento, era el militante más antiguo dentro de la organización. Al paso de los
años tuvo múltiples cargos. Fue miembro del Comité Central de Union del Barrio.
Actualmente se encontraba efectuando el cargo de Secretario Político de la Base Celia
Sánchez.
El espíritu combativo de Pablo motivó al pueblo en nuestro movimiento, y avanzó la lucha
por la liberación y auto-determinación de la raza. Hasta su ultimo día, él jamás cedió.
Sufriendo de un dolor severo en el pecho cuando se encontraba trabajando el viernes por
la mañana fue trasladado al hospital. El compañero Pablo falleció a la 1:04 am del día

sábado después de una larga y difícil cirugía que no pudo superar. Pablo tenía 50 años.
En el momento de su fallecimiento, Pablo estuvo rodeado por su familia, amigos y
camaradas. El será profundamente extrañado dentro de las filas de Unión del Barrio y
dentro de nuestra lucha por la liberación de nuestro pueblo. Vivirá eternamente,
honraremos su trayectoria y sus contribuciones a nuestra lucha por la auto-determinación,
nuestra Liberación Nacional y por el Socialismo.
Honraremos colectivamente a nuestro camarada Pablo. Como se vayan organizando los
servicios fúnebres, Unión del Barrio anunciara los detalles.
PABLO ACEVES
¡PRESENTE—AHORA Y SIEMPRE!
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