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FRENTE POPULAR DARÍO SANTILLÁN - Regional Capital

  

----------

  

  

MILES NOS MOVILIZAMOS POR NUESTRO DERECHO A VIVIR EN LA CIUDAD

  

  

Masiva movilización de Obelisco a Jefatura de Gobierno

  

MACRI HACETE CARGO: VIVIENDA Y URBANIZACIÓN YA

  

El miércoles 19 de marzo, decenas de organizaciones nos movilizaremos frente a la
Jefatura de Gobierno para denunciar la grave situación habitacional que vive la Ciudad y
exigirle a Mauricio Macri un plan integral de viviendas, que contemple la urbanización de
las villas y la suspensión de los desalojos.

  

Numerosas organizaciones y movimientos nos movilizamos para denunciar la grave
emergencia habitacional que vive la Ciudad y la disminución del presupuesto destinado a
resolver esta situación.
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Así como lo vemos en la salud y la educación, la prioridad de la política macrista es favorecer
las corporaciones y el mercado inmobiliario, con una ausencia total de políticas públicas para
los sectores populares.

  

La necesidad de vivienda en la Ciudad afecta a millones de personas. La masiva toma en Villa
20 en Lugano, cerca del Indoamericano muestra la ausencia de respuestas estatales a un
derecho tan básico como el acceso a la vivienda.

  

Leer más ...

  

Clik aquí para ver las imágenes de la movilización

  

PARA DECIRLE NO AL "ARMADO DE LA CAUSA" DEL PRO A LOS COMPAÑEROS
DIRIGENTES Y DELEGADOS DE ATE

  

Clik aquí para ver el comunicado completo

  LA JUSTICIA ORDENO NUEVAMENTE EL DESALOJO EN VILLA 20
  

  

Nuevamente desde el Movimiento Villas Al Frente decimos: NO QUEREMOS
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http://fpdscapital.blogspot.com.ar/2014/03/este-miercoles-salimos-la-calle-por.html#more
https://www.facebook.com/Fpds.PrensaCapital/media_set?set=a.476496185783317.1073741843.100002688194644&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=800965593264157&set=a.568807809813271.138333.568776066483112&type=1&theater
http://fpdscapital.blogspot.com.ar/2014/03/la-justicia-ordeno-nuevamente-el.html
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REPRESIÓN POR LUCHAR POR NUESTRO DERECHOS

  

El febrero pasado sucedió la toma de las tierras del cementerio de autos cercano a Villa 20 lo
cual puso en visibilidad la gran crisis habitacional que atraviesa nuestra ciudad y como los
gobiernos lejos de buscar soluciones realizan negociados con la tierras.

  

Desde aquel entonces lxs vecinos permanecieron en el lugar buscando una salida democrática
y pacífica al conflicto. Se organizaron y ellxs mismxs, con ayuda de profesores y especialistas
de la UBA armaron una propuesta de saneamiento y urbanización de los terrenos del predio.
También participaron de reuniones en la Legislatura porteña  en las cuales se propuso la
creación de una Mesa Multisectorial que sea capaz de dar una solución a las familiar, iniciativa
que fue rechazada por el PRO que una vez más dejo en claro su inexistente voluntad de
diálogo y su búsqueda de una salida violenta.

  

Leer más ...

  

ORQUESTAS INFANTILES EN ESTADO DE ALERTA Y MOVILIZACIÓN

  

El sábado 15 de marzo, las orquestas infantiles de la ciudad, realizaron un paro con asamblea

  

junto a la familias, para denunciar una vez mas el despido de Claudio Espector, fundador y
coordinador

  

General de las Orquestas Infantojuveniles de la ciudad...

  

Leer más...

  

Clik aquí para escuchar la nota de Orquestas Infantiles en FM Che Barracas
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http://fpdscapital.blogspot.com.ar/2014/03/la-justicia-ordeno-nuevamente-el.html#more
http://fpdscapital.blogspot.com.ar/2014/03/este-sabado-las-orquestas-de-la-ciudad.html#more
http://www.ivoox.com/entrevista-a-soledad-delegada-orquestas-infantiles-y-audios-mp3_rf_2931767_1.html
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PLENARIO DE LA MILITANCIA DE LA REGIONAL CAPITAL

  

La militancia del FPDS de la Regional Capital, tuvo su Plenario para pensar, debatir y
enriquecer la militancia

  

de todos los días...

  

Clik aquí para ver las imágenes del Plenario de la militancia

  

Convocatoria docente para apoyo escolar integral: CONSTRUYENDO UNA EDUCACIÓN
DIFERENTE.

  

  

Leer más ...
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https://www.facebook.com/media/set/?set=a.258038731040253.1073741831.126157470895047&type=1
http://fpdscapital.blogspot.com.ar/2014/03/convocatoria-docente-para-apoyo-escolar.html
http://fpdscapital.blogspot.com.ar/2014/03/convocatoria-docente-para-apoyo-escolar.html
http://fpdscapital.blogspot.com.ar/2014/03/convocatoria-docente-para-apoyo-escolar.html#more
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