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Nueva provocación para la lucha por los presos políticos (Agencia Walsh)
jueves, 25 de noviembre de 2010

Urgente, el oficialismo intenta instalar una carpa en congreso
(AW) Los integrantes de la carpa de ayuno frente al Congreso, informan que un grupo oficialista pretende instalar una
carpa donde ellos se encuentran desde el día 15 de noviembre, con el argumento de respaldar a Amado Boudou. Nos
informan que no permitirán que se instalen y llaman a solidarizarse en forma inmediata, para impedir este nuevo intento
de quebrar la lucha por la libertad de los presos políticos.
Informan también que continúan recibiendo mensajes intimidatorios el último fue anoche a las 23 hs, donde enviaron
el siguiente mensaje:
&ldquo;Parece que se complica la situación y siguen sin apoyo popular.
Bien el comunicado, pero mas huelga de hambre ¿para que?
Si ya esta definido, La cabeza no sale."

LA LUCHA POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS CONTINUA.
Nueva movilizaron mañana jueves a Comodoro Py
(AW) Durante la conferencia de prensa que se realizo hoy al mediodía en la carpa de ayuno frente al Congreso, por la
libertad de Roberto Martino, rehén de los intereses del genocidio sionista, sobre el pueblo Palestino y de todos los
presos políticos, las organizaciones participantes manifestaron el compromiso de reforzar la lucha frente al nuevo
agravio, que supone suspender la audiencia oral y publica, que debió realizarse ayer, tanto hacia Martino, que ya lleva
15 días de huelga de hambre, como a los miles de compañeros que se movilizaron a los tribunales de Comodoro Py en
solidaridad con su libertad y la de todos los presos políticos.
Las referentes repudiaron esta provocación que intentaba dilatar la resolución de la situación de Martino hasta el martes
de la semana próxima, lo que implicaría un nuevo riesgo para su integridad física.
La reacción colectiva y unitaria frente a esta nueva agresión sobre las luchas populares, y la enorme exigencia de
decenas de personalidades acompañadas con el clamor de miles de compañeros movilizados, quebraron esta nueva
maniobra y lograron adelantar la fecha de audiencia para mañana jueves 25.
Como parte del plan de lucha
Se resolvió:
Dos compañeros del FAR- MTR, Darío y Natalia iniciaron hoy 24 de noviembre una huelga de hambre.
Si no se levanta la prisión preventiva Roberto Matino, iniciara una huelga seca.
Bajo absoluta responsabilidad del Estado Argentino por las consecuencias de estas medidas.
Jueves 25 de noviembre.
8 hs Corte de Callao y Corrientes Concentración en la Torre de los ingleses
11 hs. Concentración en la Torre de los ingleses
12 hs marcha a Tribunales de Comodoro Py

Algunas de las manifestaciones de los participantes:
Se hace imprescindible que Martino y los compañeros presos sean liberados.
Basta de presos políticos.
Santiago Guinam
Martino sigue de rehén del gobierno y el Sionismo. Los jueces dilatan su libertad, por eso profundizaremos la lucha y
nos movilizaremos el jueves exigiendo su libertad.
José Castillo (Izquierda Socialista)
http://uadh.org/

Potenciado por Joomla!

Generado: 23 November, 2020, 18:30

U.A.D.H. Rosario

Martino y los presos políticos, desmienten que este gobierno no reprime.
Hay también 5000 procesados por luchar.
Con la movilización hay que arrancar la libertad de Martino.
Cristian Castillo (PTS)

Venimos a darle un apoyo solidario al compañero Roberto, en la huelga por su libertad y la de los demás presos
políticos populares.
Reclamamos la libertad de todos y señalamos que el responsable principal del asesinato de Mariano Ferreira, José
Pedraza camina en libertad mientras los luchadores populares pagan con cárcel.
Gabriel Fariña ( PRML)
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