U.A.D.H. Rosario

Fe de Erratas actividades carpa día 26/11 y cronica de los días lunes 22 y martes 23.
domingo, 28 de noviembre de 2010

Enviamos Fe de Erratas de las actividades del día viernes 26 de noviembre. A continuación enviamos las actividades
programadas para el día de hoy en la carpa de ayunantes y huelguistas, ubicada frente al Congreso Nacional.
Por otro lado enivamos la cronica del día 15 de la huelga de hambre de Roberto Martino,
Viernes 26/11

18hs. Los familiares de Rubén Carballo y otras víctimas de la represión policial están organizando un festival para el día
10 de diciembre con la consigna: El día de los derechos humanos nos movilizamos por los chicos a los que quitaron sus
derechos.
La reunión de organización se realizará el viernes 26/11 a las 18:00 hs en la Carpa de Ayunantes frente al Congreso
Nacional.

19hs. Barricada TV

Proyección sobre presos políticos y debate sobre el rol de los medios alternativos de comunicación.
CRÓNICA de los días lunes 22 y martes 23 en la carpa de ayunantes por la libertad de los presos políticos del campo
popular.

El lunes 22 recordamos con tristeza y alegría entonando la marcha del Movimiento Teresa Rodríguez a las compañeras
Norma y Argentina, quienes nos dejaron físicamente hace unos días. A lo largo de la jornada estuvo presente el
compañero Vicente Zito Lema dando una charla acerca de los derechos humanos en épocas constitucionales.
También los compañeros de Trabajadores de Base, de Razón y Revolución y de la Agrupación Sindical de Base
estuvieron exponiendo sobre los desafíos de la lucha sindical. Fernando Dachevsky (de R y R), Mario Rossi -Secretario
Político del Movimiento Revolucionario Oriental- nos acompañaron con una charla sobre &ldquo;La extranjerización de la
economía&rdquo;.
El día martes 23 la compañera Julieta Pacheco -de Razón y Revolución- participó de una charla sobre &ldquo;La izquierda
y la clase obrera en los ´70&rdquo;.

Comité por la libertad de Martino
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