U.A.D.H. Rosario

Marcha por aparición ya de Santiago Maldonado!
martes, 08 de agosto de 2017

Difundimos la publicación de lo resuelto por la multisectorial reunida en ATE Rosario y convocamos.
Rosario se movilizará por Santiago MaldonadoATE Rosario. Noticias. Agosto 08, 2017.En una multisectorial reunida
ayer se definió una concentración para esta tarde y una movilización para el jueves. El reclamo central es la aparición con
vida de Santiago Maldonado, el joven detenido por la Gendarmería en una protesta mapuche en Chubut. En el día de
ayer, lunes 7 de agosto, un importante número de organizaciones sindicales, políticas y sociales se reunieron con el
objetivo de generar acciones para reclamar la aparición con vida de Santiago Maldonado. El joven fue visto por última
vez el martes 1 de agosto de 2017 mientras era golpeado y cargado a una camioneta blanca de Gendarmería durante
una brutal represión a la Comunidad Mapuche Pu Lof en Resistencia, en Cushamen, Chubut.En el encuentro se decidió
realizar hoy, martes 8 de agosto, a las 17.30, en la Plaza Pringles una concentración. Y el jueves 10, a las 16.00,
convocar a la plaza Montenegro para marchar a la 25 de Mayo.En ambas ocasiones, las consignas serán:- Aparición
con vida de Santiago Maldonado
- Libertad a Facundo Jones Huala, Agustín Santillán y demás presos políticos
- Solidaridad con la lucha Mapuche y la de todos los pueblos originarios
- Derogación de la ley antiterrorista
- Desmantelamiento del aparato represivo
- El Estado es responsable. Cárcel a los genocidas Adhesiones a prensaaterosario@gmail.comAdhieren:Conciencia
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CTA Autónoma provincia de Santa Fe http://www.aterosario.org.ar/rosario-se-movilizara-por-santiago-maldonado.html
Marcha por aparición ya de Santiago MaldonadoPor Comunicación CTAA* | Este jueves 10 de agosto a las 16.00 horas un
importante número de organizaciones sindicales, políticas y sociales, entre ellas la Central de Trabajadores de la
Argentina Autónoma, convocan a marchar en Rosario por la aparición del joven artesano. La cita es a las 16.00 horas en
Plaza Montenegro (San Martín y San Luis), para movilizar a la Plaza 25 de Mayo. Maldonado fue visto por última vez
siendo perseguido por miembros de Gendarmería durante la represión a la Comunidad Mapuche en Chubut el 1° de
Agosto.Tras la reunión realizada este lunes en la sede de ATE Rosario, la multisectorial llamó a marchar y sumarse a la
clásica ronda de las Madres de la Plaza 25 de Mayo de Rosario, en Buenos Aires y Córdoba. Además se participará
de la convocatoria realizada paa hoy, martes 8 de agosto, a las 17.30 horas en Plaza Pringles (Paraguay y Córdoba,
Rosario).Los reclamos unitarios serán:&ndash; Aparición con vida de Santiago Maldonado
&ndash; Libertad a Facundo Jones Huala, Agustín Santillán y demás presos políticos
&ndash; Solidaridad con la lucha Mapuche y la de todos los pueblos originarios
&ndash; Derogación de la ley antiterrorista
&ndash; Desmantelamiento del aparato represivo
&ndash; El Estado es responsable. Cárcel a los genocidasComunicación CTAAhttp://ctasantafe.org/marcha-poraparicion-ya-de-santiago-maldonado/#more-3520
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