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Hoy más que nunca redoblemos la lucha por la absolución de los trabajadores de Las Heras, el
desprocesamiento de los 7000 luchadores y la libertad de los presos políticos de Argentina y el mundo

¡TODOS A LAS HERAS!
En el Día Internacional del Trabajador Perseguido

El 12/12, a un año de la condena infame del tribunal
videlista, las petroleras imperialistas  y el gobierno K



Carta de la Comisión de Trabajadores Condenados, Familiares y Amigos 
de Las Heras al compañero JULIO FUENTES y a la DIRECTIVA NACIONAL de ATE
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28/10/14

Al compañero Julio Fuentes,
A la comisión directiva nacional de ATE:

Desde nuestra Comisión queremos hacerle llegar un
abrazo solidario a usted y a todos los compañeros de ATE.
Ya se ha cumplido un año desde que el gobierno y su jus-

ticia mantienen encarcelados a los cinco compañeros de ATE
en Río Gallegos. En unos meses se estará cumpliendo un año
de la brutal condena a nuestros compañeros, mientras 3 com-
pañeros de Corral de Bustos, Esteche y Lezcano, siguen pre-
sos y son más de 7000 los trabajadores procesados.
Estamos en una situación que no se aguanta más. Es por

eso que hemos hecho un llamamiento a todas las organiza-
ciones obreras que han sido solidarias con nuestra lucha, a
realizar el próximo 12 de diciembre aquí en Las Heras, un
Congreso obrero para unir todos los reclamos y poner en pie
de forma urgente una mesa coordinadora nacional.
El año pasado, mientras el tribunal videlista de las petro-

leras y el gobierno nos condenaba a cadena perpetua y cárcel,
con centenares de trabajadores del mundo transformamos ese
día en un día de lucha por la libertad de todos los presos po-
líticos del mundo. Desde todas partes del mundo, distintos
trabajadores nos enviaban su solidaridad, como los compa-
ñeros palestinos y la familia de Sammer Issawi. Desde Fran-
cia los presos vascos junto a Georges Abdallah rechazaban
su ración de comida en la prisión en solidaridad con nosotros.
Y a la vez se unían a esa jornada de lucha organizaciones
obreras y estudiantiles combativas de Chile, Bolivia, Japón,
México, Argelia, Brasil, Zimbabwe, entre otros.
Es por eso que los llamamos a todos a realizar nuevamente

un Congreso Obrero aquí en Las Heras el próximo 12 de di-
ciembre que desde hace un año se ha convertido en el Día
de Lucha Internacional del Trabajador Perseguido, que será
parte de la lucha por poner en pie una red internacional, rea-
lizando, ese mismo día una nueva jornada por la libertad de
todos los presos políticos del mundo y los trabajadores per-
seguidos por el imperialismo y sus gobiernos.
Este Congreso lo estamos impulsando con compañeros

como Néstor Vibares, trabajador petrolero de Las Heras que
estuvo preso durante tres meses por luchar por sus derechos
y con los compañeros Jorge Armoa, quien estuvo también
preso junto a Vibares y su señora Claudia Paillaguala. Inclu-
sive muchos delegados petroleros están tomando nuestro
Congreso en sus manos y lo están impulsando en sus lugares
de trabajo.
También desde un primer momento hemos luchado junto

a los familiares de los compañeros de Corral de Bustos y
junto a ellos estamos impulsando el Congreso y la puesta en
pie de una Red Internacional. Hoy ya varios de ellos,
como Horacio Guayanes, Juan José Guayanes y Rubén As-
tudillo han recuperado la libertad gracias en primer lugar a
ellos y sus familias que no han bajado los brazos y a la pelea
de los trabajadores que han tomado su libertad como bandera

de lucha. Redoblemos los esfuerzos por liberar a los compa-
ñeros y arrancar de la cárcel a Víctor Barbero, Nestor Pas-
quini y Juan Marcelo Farías.

Desde la Comisión hemos hecho nuestra la carta del 18/10
de los compañeros de ATE que ya han cumplido un año de
estar presos en Río Gallegos y junto a ellos decimos que si
luchar contra el impuesto a las ganancias y la precarización
laboral y por los derechos de los trabajadores es ser “delin-
cuente”, entonces todos los trabajadores somos “culpables”
de luchar por el pan de todos los días, que nos arrebatan el
gobierno hambreador de los Kirchner y la oposición gorila,
con la represión del estado patronal asesino, todos sirvientes
de las trasnacionales y banqueros imperialistas.
Esta carta de los compañeros, que nos ha llenado de emo-

ción y fuerzas para seguir con nuestra lucha, la hemos incor-
porado como punto central del Congreso que realizaremos y
la estamos repartiendo en todos los yacimientos de la zona
junto a nuestro último Boletín.
Este llamado se lo queremos hacer especialmente a los

compañeros de ATE y a usted, quienes han estado en la lucha
junto a nosotros. Cuando nos entrevistamos con ustedes en
Buenos Aires sentimos directamente su solidaridad de clase
y a ella nuevamente apelamos. Sería muy importante para
nosotros y un gran honor, poder contar con su presencia en
el Congreso y que junto a los compañeros de ATE sean im-
pulsores y parte de la comisión organizadora del mismo.

Esperamos su pronta respuesta.
Un abrazo solidario.

Comisión de trabajadores condenados,
familiares y amigos de Las Heras

Julio Fuentes, Secretario general de la CTA disidente, Mercedes
Astudillo, delegada de los presos de Corral de Bustos, junto a la
delegación de la comisión en la sede del CTA en Buenos Aires



Carta de la Comisión de Trabajadores Condenados, Familiares 
y Amigos de Las Heras al ENCUENTRO SINDICAL COMBATIVO de Platense
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Al Encuentro Sindical Combativo, a
los compañeros ferroviarios, del
SEOM, al Perro Santillán y al Pollo
Sobrero:

Desde la Comisión de trabajadores conde-
nados, familiares y amigos de Las Heras
queremos enviarles un caluroso abrazo a
todos los trabajadores que han partici-
pado del encuentro del pasado sábado.
Hemos estado junto a ustedes en el
Encuentro de Atlanta en marzo de este
año, compartiendo el palco, donde pudi-
mos hablar y contarles a todos los
trabajadores nuestra terrible situación.

Como ustedes saben, estamos prepa-
rando para el próximo 12 de diciembre, a
un año de la brutal condena, un Congreso
aquí en Las Heras, para poner en pie una
Mesa Coordinadora por la libertad de
todos los presos políticos.

El año pasado, mientras el tribunal
videlista de las petroleras y el gobierno
nos condenaba a cadena perpetua y cár-
cel, con centenares de trabajadores del
mundo transformamos ese día en un día
de lucha por la libertad de todos los pre-
sos políticos del mundo. Desde todas
partes del mundo, distintos trabajadores
nos enviaban su solidaridad, como los
compañeros palestinos y la familia de
Sammer Issawi. Desde Francia los presos
vascos junto a Georges Abdallah rechaza-
ban su ración de comida en la prisión en
solidaridad con nosotros. Y a la vez se
unían a esa jornada de lucha organizacio-
nes obreras y estudiantiles combativas de
Chile, Bolivia, Japón, México, Argelia, Bra-
sil, Zimbabwe, entre otros.

Es por eso que los llamamos a todos a
realizar nuevamente un Congreso Obrero
aquí en Las Heras el próximo 12 de diciem-
bre que desde hace un año se ha
convertido en el Día de Lucha Internacio-
nal del Trabajador Perseguido, que será
parte de la lucha por poner en pie una red
internacional, realizando, ese mismo día
una nueva jornada por la libertad de
todos los presos políticos del mundo y los
trabajadores perseguidos por el imperia-
lismo y sus gobiernos.

Este Congreso lo estamos impulsando
con compañeros como Néstor Vibares, tra-
bajador petrolero de Las Heras que estuvo
preso durante tres meses por luchar por
sus derechos y con los compañeros Jorge
Armoa, quien estuvo también preso junto
a Vibares y su señora Claudia Paillaguala.
Inclusive muchos delegados petroleros
están tomando nuestro Congreso en sus
manos y lo están impulsando en sus luga-
res de trabajo.

También desde un primer momento
hemos luchado junto a los familiares de
los compañeros de Corral de Bustos y
junto a ellos estamos impulsando el Con-
greso y la puesta en pie de una Red
Internacional. Hoy ya varios de ellos,
comoHoracio Guayanes, Juan José Guaya-
nes y Rubén Astudillo han recuperado la
libertad gracias en primer lugar a ellos y
sus familias que no han bajado los brazos
y a la pelea de los trabajadores que han
tomado su libertad como bandera de
lucha. Redoblemos los esfuerzos por libe-
rar a los compañeros y arrancar de la
cárcel a Víctor Barbero, Nestor Pasquini y
Juan Marcelo Farías.

Sabemos que en el último encuentro
que realizaron el pasado sábado 25/10
han leído nuestra carta convocando al
Congreso, ustedes han luchado junto a
nosotros y es por eso que queremos invi-
tarlos a que vengan a nuestro Congreso y
que formen parte de la Comisión organi-

zadora del mismo para juntos impulsarlo
e invitar a miles de trabajadores.

Desde la Comisión hemos hecho nues-
tra la carta del 18/10 de los compañeros
de ATE que ya han cumplido un año de
estar presos en Río Gallegos y junto a ellos
decimos que si luchar contra el impuesto
a las ganancias y la precarización laboral y
por los derechos de los trabajadores es ser
delincuente, entonces todos los trabajado-
res somos “culpables” de luchar por el pan
de todos los días, que nos arrebatan el
gobierno hambreador de los Kirchner y la
oposición gorila, con la represión del
estado patronal asesino, todos sirvientes
de las trasnacionales y banqueros imperia-
listas.

Esta carta de los compañeros la hemos
incorporado como punto central del Con-
greso que realizaremos y la estamos
repartiendo en todos los yacimientos de
la zona junto a nuestro último Boletín.

El gobierno con su justicia nos sigue
condenando y persiguiendo a todos los
trabajadores y esta situación no se
aguanta más. Debemos hacer realidad el
grito de ¡si tocan a uno, nos tocan a todos!

Un gran abrazo solidario.

Comisión de trabajadores
condenados, familiares y

amigos de Las Heras

25-10. El “Perro” Santillan y el “Pollo” Sobrero en Encuentro Sindical Combativo en Platense



Carta de la Comisión llamando al Comité por la Absolución de los Trabajadores 
de Las Heras de BUENOS AIRES a impulsar el Congreso del 12/12/2014
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A todas las organizaciones que integran el Comité por la abso-
lución de los trabajadores de Las Heras:

Desde nuestra Comisión queremos hacerles llegar un abrazo
solidario a todos los compañeros.

Ya se ha cumplido un año desde que el gobierno y su justicia
mantiene encarcelados a los cinco compañeros de ATE en Río
Gallegos. En unos meses se estará cumpliendo un año de la bru-
tal condena a nuestros compañeros, mientras 3 compañeros de
Corral de Bustos, Esteche y Lezcano, siguen presos y son más
de 7000 los trabajadores procesados.

Estamos en una situación que no se aguanta más. Es por eso
que hemos hecho un llamamiento a todas las organizaciones
obreras que han sido solidarias con nuestra lucha, a realizar el
próximo 12 de diciembre aquí en Las Heras, un Congreso
obrero para unir todos los reclamos y poner en pie de forma ur-
gente una mesa coordinadora nacional.

El año pasado, mientras el tribunal videlista de las petroleras
y el gobierno nos condenaba a cadena perpetua y cárcel, con
centenares de trabajadores del mundo transformamos ese día en
un día de lucha por la libertad de todos los presos políticos del
mundo. Desde todas partes del mundo, distintos trabajadores
nos enviaban su solidaridad, como los compañeros palestinos y
la familia de Sammer Issawi. Desde Francia los presos vascos
junto a Georges Abdallah rechazaban su ración de comida en la
prisión en solidaridad con nosotros. Y a la vez se unían a esa
jornada de lucha organizaciones obreras y estudiantiles comba-
tivas de Chile, Bolivia, Japón, México, Argelia, Brasil, Zim-
babwe, entre otros.

Es por eso que los llamamos a todos a realizar nuevamente
un Congreso Obrero aquí en Las Heras el próximo 12 de diciem-
bre que desde hace un año se ha convertido en el Día de Lucha
Internacional del Trabajador Perseguido, que será parte de la
lucha por poner en pie una red internacional, realizando, ese
mismo día una nueva jornada por la libertad de todos los presos
políticos del mundo y los trabajadores perseguidos por el impe-
rialismo y sus gobiernos.

Este Congreso lo estamos impulsando con compañeros
como Néstor Vibares, trabajador petrolero de Las Heras que es-
tuvo preso durante tres meses por luchar por sus derechos y con
los compañeros Jorge Armoa, quien estuvo también preso junto
a Vibares y su señora Claudia Paillaguala. Inclusive muchos de-
legados petroleros están tomando nuestro Congreso en sus
manos y lo están impulsando en sus lugares de trabajo.

También desde un primer momento hemos luchado junto a
los familiares de los compañeros de Corral de Bustos y junto a
ellos estamos impulsando el Congreso y la puesta en pie de una
Red Internacional. Hoy ya varios de ellos, como Horacio Gua-
yanes, Juan José Guayanes y Rubén Astudillo han recuperado
la libertad gracias en primer lugar a ellos y sus familias que no
han bajado los brazos y a la pelea de los trabajadores que han
tomado su libertad como bandera de lucha. Redoblemos los es-
fuerzos por liberar a los compañeros y arrancar de la cárcel a

Víctor Barbero, Nestor Pasquini y Juan Marcelo Farías.
Desde la Comisión hemos hecho nuestra la carta del 18/10

de los compañeros de ATE que ya han cumplido un año de estar
presos en Río Gallegos y junto a ellos decimos que si luchar
contra el impuesto a las ganancias y la precarización laboral y
por los derechos de los trabajadores es ser delincuente, entonces
todos los trabajadores somos “culpables” de luchar por el pan
de todos los días, que nos arrebatan el gobierno hambreador de
los Kirchner y la oposición gorila, con la represión del estado
patronal asesino, todos sirvientes de las trasnacionales y ban-
queros imperialistas.

Esta carta de los compañeros la hemos incorporado como
punto central del Congreso que realizaremos y la estamos repar-
tiendo en todos los yacimientos de la zona junto a nuestro último
Boletín.

Este llamado se lo queremos hacer también especialmente a
los compañeros del Garrahan, de Paty y a todas las organizacio-
nes que integran el Comité por nuestra absolución.

Con muchos de ustedes hemos estado juntos en el Congreso
que realizamos el 12 de octubre del año pasado y con una gran
delegación han estado junto a nosotros el 12 de diciembre,
cuando el tribunal de la venganza y el gobierno nos condenaron
a cadena perpetua y cárcel.

Sería muy importante poder contar con la presencia de todos
los compañeros el próximo 12 de diciembre y desde ya que los
llamamos a que sean impulsores y organizadores de este nuevo
Congreso, para redoblar los esfuerzos por conquistar la libertad
de todos los presos políticos y sociales, nuestra absolución y el
desprocesamiento de todos los trabajadores perseguidos.

Un abrazo solidario.
¡Si tocan a uno, nos tocan a todos!

Comisión de trabajadores condenados, 
familiares y amigos de Las Heras

Facsimil del afiche de la Comisión en Buenos Aires.



CARTA DE LOS PRESOS Y FAMILIARES DE CORRAL DE BUSTOS,
adhiriendo a la jornada de lucha internacional del 12 de dicembre de 2014

Argentina, Corral de Bustos - 31 de octubre de 2014

Los familiares y presos políticos de Corral de Bustos adherimos
al llamamiento de la Comisión de trabajadores, condenados fa-
miliares y amigos de Las Heras, de su carta del 22-10-14 para re-
alizar nuevamente un congreso obrero en Las Heras el próximo
12 de diciembre para continuar peleando juntos por una mesa co-
ordinadora  nacional por la libertad de todos los presos políticos
y por el desprocesamiento de todos los compañeros.

POR UNA RED DE SOLIDARIDAD INTERNACIONAL POR LA
LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS DEL MUNDO.

¡NUNCA MÁS SOLOS!

Ruben Omar Astudillo (Preso 3 años y en libertad condicional) /Horacio
Guayanes (Preso 3 años y en libertad condicional) / Maria Eva Alvarez (Presa
y enjuiciada por la pueblada) / Matias Astudillo (Padre de Ruben Astudillo) /
Nelida Moran (Madre de Ruben Astudillo) / Mercedes Astudillo (Hermana de
Ruben Astudillo) / Cintia Astudillo (Hija de Ruben Astudillo) / Adelmo Farias
(Padre de Juan Marcelo Farias) / Claudia Trejo (Esposa de Juan Marcelo
Farias) / Ernesto Pasquini (Padre de Nestor Pasquín – preso de Corral de
Bustos) / Olga Sasmut (Madre de Nestor Pasquín – preso de Corral de Bustos)
/ Hilda Vera (Esposa de Nestor Pasquini – preso de Corral de Bustos)
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Carta de Rubén Astudillo, luchador de Corral de Bustos preso durante 3 años 
y recientemente liberado, en agradecimiento a las organizaciones que pelearon por su libertad 

Fascimil adhesion desde Corral de Bustos 

Corral de Bustos - 31/10/14
“ Estuve preso tres años, cuatro meses, dos días y seis horas

por la causa de la pueblada de Corral de Bustos por pedir justi-
cia por Ariana Sabache. Injustamente preso por la justicia, sin
condena firme.
La cámara de San Francisco en el 2006 me levantó la preventiva
y fui condenado dos veces por la misma causa. Sin los doscien-
tos testigos, ninguno me acusó por incendio y no declaré nunca.
Por eso me alejaron de mi familia, pero no pudieron quebrar
adentro de la cárcel mi voluntad de ser libre porque ahí adentro
en la cárcel estaba, a pesar de todo, tranquilo, cuerpo, alma,
mente, sabía que soy inocente.

Espero se haga justicia. No quede nada oculto, que tarde
o temprano sale todo a la luz.

Agradezco a todos los derechos humano y organizaciones
y en especial, que siempre me apoyaron, a Democracia
Obrera Córdoba y a la Comisión de Trabajadores 
Condenados Familiares y Amigos de Las Heras.
Estoy en libertad condicional y tratamiento psicológico.”

Rubén Astudillo- Preso 3 años y en libertad condicional

Los familiares de los presos de Corral de Bustos, junto a los
compañeros de Las Heras, se movilizan por el plan de lucha

y la Huelga General.



Nuestros hermanos palestinos pelean junto a nosotros...
LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS 

ES UNA MISMA LUCHA EN TODO EL MUNDO
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Fascímil de los
Facebook de “Free
Sheerin Issawi
Campaign” y de
“Human Rights
Defender”
impulsando
nuestro
llamamiento a la
jornada
internacional  del
12/12/2014

DESDE PALESTINA se profundiza la pelea por que este 12 de dicembre sea nuevamente un Día Internacional
por el trabajador perseguido y por la libertad de todos los presos politicos del mundo. 
Los Facebook de Human Rights Defender y Free Shireen Issawi Campaign difunden nuestro llamamiento.

¡POR LA LIBERTAD DE GEORGE ABDALLAH, DE LOS PRESOS INDPENDENTISTAS VASCOS, DE
MUMIA ABU JAMAL, DE SHIREEN, SAMER Y MEDHAT ISSAWI Y LOS MAS DE 7 MIL PRESOS
PALESTINOS, DE LOS PRESOS ANTI IMPERIALISTAS DE GUANTÁNAMO, DE LOS COMUNEROS DE

AYO-AYO EN BOLIVIA Y DE TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS DEL MUNDO!



A todos nosotros queridos amigos y quienes
nos apoyan, estamos trabajando por el día global

de acción del 12 de diciembre, todo lo que
necesitamos es todo su apoyo haciendo diferentes

acciones en apoyo por los prisioneros políticos y
poner presión a Israel para liberarlos y que se les

aplique todos los acuerdos internacionales para que
se los reconozca como prisioneros de Guerra.

Esperamos su ayuda y apoyo aun si es
pequeña, la necesitamos y por favor para quien

está interesado en ayudar envíanos un mensaje o
email al defenders.human@gmail.com
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4-11-2014

MENSAJE IMPORTANTE - 
POR FAVOR DIFUNDIR AMPLIAMENTE 
“Ayer fui a visitar a mi hija Shirin, que estaba enferma,

pálida y exhausta, su cuerpo se veía débil, como si llevara
mucho tiempo enferma. Cuando le pregunté por ello dijo:
‘El día del juicio, comencé a sentir escalofríos en todo el
cuerpo y aún los siento’. No había estado allí ni media
hora, cuando la guardiacárcel vino a decir que la visita
terminó. Le pregunté por qué sólo media hora si siempre
la visitamos por 45 minutos. Respondió que ella está
castigada por orden de la dirección. Le dije que siempre
que la visitamos está castigada. Pero la guardiacárcel no
respondió. Así que nos fuimos y pasé todo el camino de
regreso pensando en mi hija, estoy preocupada por ella.
Está viviendo en una celda fría y húmeda. Recé por ella. 

Cuando llegué a casa me sentía mal. Medí la glucemia,
y estaba muy elevada, 465, así que me inyecté insulina y
me metí en la cama sin poder dormir pensando en mi hija,
Dios la proteja.

El mensaje que Shirin me ha confiado para los que
están luchando por los derechos de los prisioneros políticos
enfermos en el hospital de Ramleh, por los que están en
huelga de hambre, que sigan adelante con su causa en
nombre de la patria y los prisioneros políticos”.

7-11-14

PALESTINA: Laila, madre de Shirin, Medhat y Samer Issawi (presos politicos
palestinos), luchadora por la liberación de su nación, denuncia las pesimas

condiciones en las que se encuentra su hija encarcelada -y puesta en
confinamiento solitario desde el 5/8- por el sionismo. 

Desde PALESTINA OCUPADA POR EL ESTADO DE ISRAEL: 

¡LOS PRESOS PALESTINOS Y LOS QUE LUCHAN POR SU LIBERTAD LLAMAN
A HACER ACCIONES Y A GANAR LAS CALLES ESTE 12 DE DICIEMBRE EN

TODO EL MUNDO EN APOYO A LOS PRISIONEROS POLÍTICOS!



¡Libertad a Ernesto Apendino, Diego Reyes, Juan Jose Vera, 
Alberto Arteaga y Patricia Benitez trabajadores de ATE-Santa Cruz!

URGENTE … !!! QUIEREN CONDENAR A LOS TRABAJADORES DE A.T.E. EN SANTA CRUZ
- PORQUE INVESTIGARON LO QUE QUISIERON
- PORQUE ALGUNOS DE LOS CROS. NO ESTABAN EN EL LUGAR DEL HECHO
- PORQUE LLAMARON TESTIGOS AUSENTES EL DIA DEL INCENDIO
- PORQUE NO INVESTIGARON LA ZONA LIBERADA
- PORQUE NO CITARON A LOS RESPONSABLES POLITICOS
- PORQUE NO AVERIGUARON IDENTIDAD DE LOS INFILTRADOS
- PORQUE INTENTARON CHANTAJEAR A LOS CROS.
- PORQUE NEGARON SU LIBERTAD 3 VECES CON ARGUMENTOS INCOHERENTES

- PORQUE SE LES CAYO LA CARETA, NUNCA LES IMPORTO AVERIGUAR LA VERDAD DE LOS
HECHOS SINO RESPONSABILIZAR A LOS CROS.
- PORQUE COBRAN SUELDOS DE SEIS CIFRAS Y CONSIDERAN QUE PROTESTAR Y
RECLAMAR SALARIOS DIGNOS ES UN DELITO PERO NO DICEN NADA DE LOS SUELDOS
POR DEBAJO DE LA LINEA DE POBREZA
- PORQUE MANTUVIERON ENGAÑADOS CON IDAS Y VUELTAS, PROMESAS Y MENTIRAS,
JUGANDO CON EL ESTADO DE NECESIDAD DE LOS TRABAJADORES DURANTE 7 MESES, AL
CABO DE LOS CUALES SOLO LE OFRECIERON $ 180 … !!!!
- PORQUE LA UNICA FORMA DE CERRAR EL AJUSTE, LA ENTREGA DE NUESTROS
RECURSOS Y FRENAR LA LUCHA ES CON REPRESION, PERSECUCION Y CARCEL
- PORQUE AYER ERA LA DICTADURA CON TORTURA Y DESAPARICION LA QUE NOS
DISCIPLINABA Y ORDENABA SOCIALMENTE Y HOY ES LA JUSTICIA QUE NOS PERSIGUE Y
ENCARCELA.-
- PORQUE LOS QUE INCENDIERON PLANEAMIENTO SON LOS MISMOS QUE INCENDIARON SANTA CRUZ HACE MAS DE 20 AÑOS, CONVIRTIENDOLA EN UNA
PROVINCIA INVIABLE A PESAR DE SU RIQUEZA Y SUS RECURSOS, UNA PROVINCIA RICA CON TRABAJADORES POBRES;

CRONOGRAMA JUICIO:

-DIAS 18, 19 y 20 DE NOVIEMBRE DECLARACION DE TESTIGOS; DIA 21 DE NOVIEMBRE ALEGATOS DEFENSAS Y FISCALIAS,  LUEGO LECTURA DE LAS SENTENCIAS
LUGAR: TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL EN RIO GALLEGOS – AVDA. NESTOR C. KIRCHNER N° 81 - C.P. 9.400 - RIO GALLEGOS.- T.E. 02966 -
420575/437449/437477

PRESIDENTE Dr. JOAQUÍN ALEJANDRO CABRAL (voto negativo a la excarcelación) jcabral@jussantacruz.gov.ar / Dra. CANDELA GARCÍA (voto negativo a la
excarcelación) cgarcia@jussantacruz.gov.ar / Dra. ROSA I. NUÑEZ (voto positivo a la excarcelación) rnunez@jussantacruz.gov.ar /Fiscal de Camara Dr. GABRIEL LUCIO GIORDANO (Dictamen
negativo a la excarcelación) glgiordano@jussantacruz.gov.ar

CONTACTOS:
POR COMISION POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS DE A.T.E. 
-ALFONSO LOBO - SECRETARIO DE PRENSA C.T.A. SANTA CRUZ
02966465524 – yenulobo@hotmail.com
-NORMA GARRIGUE Madre de ERNESTO APENDINO, integrante de la Comisión por la Libertad Presos ATE.- 02966488373norgga003@hotmail.com
“Libertad a los Presos de Ate”

COMISION POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS DE A.T.E.- RIO GALLEGOS, 4 DE NOVIEMBRE DE 2014.-

Reproducimos a continuacion el sentido y valiente comunicado que escribe 
la “Comisión por la libertad de los presos de A.T.E.” y llamamos a todos los

trabajadores del mundo a tomar esta lucha en sus manos

Presos de ATE - Santa Cruz: Ernesto Apendino, Diego
Reyes, Juan Jose Vera, Alberto Arteaga y Patricia Benitez.

En la foto los cuatro compañeros junto a Nora Cortiñas
de Madres de Plaza de Mayo.

¡NUNCA MÁS SOLOS!


