
A due anni dal triplice amicidio.

PATÓM, JERE Y MONO: ¡PRESENTES! 

  

#SERÁJUSTICIA - A 2 AÑOS DEL TRIPLE CRIMEN DE VILLA MORENO

Rosario, Miércoles 1 de Enero de 2014

  

A Dos años del Triple Crimen de Villa Moreno

  

  

De balances y voluntades: 2014, #SERÁJUSTICIA

  

  

El miércoles 1 de enero, se cumplieron dos años del asesinato de nuestros compañeros Jere,
Mono y Patóm. Dos años de hondas e irreversibles ausencias, pero también de la edificación
de una dignidad incontestable: aquella que nos empujó a no precisar venganzas, sino a
construir pacientemente - aun contra todas las adversidades - un necesario punto de inflexión
en esta Rosario que, triste y paradojicamente, sigue acrecentando sostenidamente su tasa de
homicidios.

 Hoy podemos sentirnos orgullosos de haber iniciado un profundo e ininterrumpido proceso de
movilización que otorgó visibilidad a una problemática estructural hasta entonces silenciada,
que aun con cientos de muertes jóvenes en nuestros entornos periféricos era fácilmente
"justificada" con la indigna nomenclatura del "ajuste de cuentas".
 Pudimos debatir públicamente y ubicar las responsabilidades donde es debido: desde un
primer momento, sin rodeos, indicamos que la corporación policial estaba estructuralmente
anudada a los intereses de la empresa del narcotráfico; sabida es la suerte que hoy corre Hugo
Tognoli, ex Jefe de Policía de la Provincia de Santa Fe, y sus pares Pereyra y Maciel,
responsables estos últimos de la Brigada Policial de la flamante Secretaría de Delitos
Complejos.
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Leer más...

  

        

CRÓNICA:   NO ESTÁN SOLOS!

  
            

Cuando anoche los familiares de Jere, Mono y Patóm subieron las   escalinatas de Tribunales y miles de antorchas rodeaban sus palabras, el   camino que se había recorrido no era sólo el de las cuadras que las separan   de la canchita de Oroño. Eran también los dos años de dolor y de lucha que   esperan una resolución favorable en los juicios que se vienen.

La marcha de antorchas ante un nuevo aniversario del asesinato   de Jeremías Jere Trasante, Claudio Mono Suárez y Adrián Patóm Rodríguez   arrancó en la Canchita del Club Deportivo Oroño, en Dorrego y presidente   Quintana, en el Barrio Moreno, al sur de la ciudad de Rosario. Allí se fueron   arrimando los vecinos, los compañeros del Movimiento 26 de Junio del Frente   Popular Darío Santillán en el que militaban los pibes, que llegaban de los   demás barrios: Tablada, Vía Honda, Alvear y Cristalería, amigos y familiares   de los pibes. Punto de reunión de la pibada del barrio, esa misma canchita   que los vio caer asesinados por las balas de la banda narco. Antes de que   empezara a armarse la larga fila, Catriel leyó unas palabras que finalizaban   diciendo: “Por eso, compañeros y compañeras podemos decir con orgullo que no   lograron matarlos ni callarlos. Sino todo lo contrario, los hicieron   inmortales”, mientras la tela que cubría una enorme estructura de hierro con   sus rostros y sus nombres dejaba al descubierto la imagen.

Ahora sí era momento de ponerse en marcha con los familiares al   frente de la columna, los compañeros del Frente Popular Darío Santillán   detrás y las organizaciones que se acercaron para apoyar esa lucha colectiva   y recordar a Jere, Mono y Patóm.

Leer más...

  
      

  

COMPARTIMOS LOS TEXTOS COMPLETOS LEÍDOS EN EL ACTO DE ROSARIO:

        

SERÁ JUSTICIA
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http://frentedariosantillan.org/fpds_ant/fpds/index.php?option=com_content&view=article&id=1459:serajusticia-a-2-anos-del-triple-crimen-de-villa-moreno
http://frentedariosantillan.org/fpds_ant/fpds/index.php?option=com_content&view=article&id=1462:cronica-de-una-lucha
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Hoy es un día muy extraño, compañeros   y compañeras. Se siente como si todo hubiera sido ayer, pero ya pasaron dos   años. Dos años de una lucha incansable por Justicia, eso que siempre se niega   a los de abajo, a los ninguneados, a los que parecen en los diarios sólo como   asesinos o asesinados. Como números, como si fueran figuritas repetidas. Y   aunque nos costó, supimos decirle BASTA a toda esa porquería, supimos   hermanarnos en esta difícil pelea.

Leer más...

A DOS AÑOS DE UNA LUCHA DIGNA

 

Compañeros y compañeras, en esta     larga marcha que estamos realizando por nuestros cumpas Jere, Mono y Patom     debemos hacer una pausa un momento para tomar aire, descansar, reflexionar     y, después, sí, seguir adelante como siempre lo hemos hecho.

 

Viajemos un ratito en el tiempo:     recordemos cuando pensábamos en armar un movimiento en Rosario que tomara,     o al menos intentarlo, lo mejor de los movimientos independientes de otras     partes del país del Frente Popular Darío Santillán. Y en ese camino     empezamos a juntarnos en barrio Alvear, luego en Vía honda y Tablada,     después llegaría Moreno y, hace poco tiempo, Cristalería. Y así, de a poco     y entre todos, dimos origen al Movimiento 26 de Junio.

Leer más...

  
        
      

Para ver las imágenes de la MARCHA DE ANTORCHAS en ROSARIO, clik aquí...
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http://frentedariosantillan.org/fpds_ant/fpds/index.php?option=com_content&view=article&id=1460:a-dos-anos-deltriple-crimen-de-villa-moreno
http://frentedariosantillan.org/fpds_ant/fpds/index.php?option=com_content&view=article&id=1461:serajusticia
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.685616041478300.1073741834.592626094110629&type=1
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Para ver las imágenes de la MARCHA DE ANTORCHAS en BUENOS AIRES, clik aquí...
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https://www.facebook.com/media/set/?set=a.756478764379507.1073741872.568776066483112&type=3&uploaded=15

