Jornada
de
exposición
fotográfica:
“XIV
Aniversario de la explosión
de la mina 8 en Pasta de
Conchos”.
¡Justicia y dignidad para los obreros del mundo!.

La lucha por la dignidad y la recuperación de los cuerpos de
63 mineros, es una exigencia histórica para el pueblo
mexicano. Como Casa de todas y todos, respetamos la digna
resistencia de las familias y trabajadores. Es por ello, que
La Casa de Todas y Todos, presentó el pasado 8 de febrero en
La Casa Colectiva la exposición fotográfica: “XIV Aniversario
de la explosión de la mina 8 en Pasta de Conchos”, y el
miércoles 12 de febrero en la Facultad de Ciencias Políticas
de la UANL, donde además se llevó a cabo una conferencia con
testimonios de familiares.

Posted by Casa de Todas y Todos on Saturday, February 8,
2020
Relataría de hechos y testimonios de lo sucedido en la
explosión de la mina 8 de Pasta de Conchos.

Recorrido en Casa Colectiva a cargo de un compañero de
la JCM.

Recorrido en Casa Colectiva a cargo de un compañero de
la JCM.

Explosión de la mina 8 de Pasta de Conchos: testimonios
Posted by Casa de Todas y Todos on Wednesday, February 12,
2020
Lectura de la convocatoria y posicionamiento de familiares y
organizaciones solidarias.

Explosión de la mina 8 de Pasta de Conchos: 14 años
Posted by Casa de Todas y Todos on Wednesday, February 12,
2020
Relataría de trabajos desarrollados con familiares y
organizaciones en Pasta de Conchos y lectura de convocatoria
para el 19 de febrero.

Testimonio de lucha: Pasta de Conchos #pastadeconchos
#salylucha
Posted by Casa de Todas y Todos on Wednesday, February 12,
2020
Testimonio que muestra lo atroz que ha sido el estado
mexicano con los familiares afectados por la explosión de la
mina 8 de Pasta de Conchos.

Estudiantes universitarios de la UANL, escuchan los
testimonios en búsqueda de justicia y dignidad.

El próximo 19 de febrero del 2020, se cumplirán 14 años de la
tragedia de Pasta de Conchos en la mina 8 y con 12 años (28
de septiembre del 2008) de iniciado el rescate independiente
cuando las Viudas y Familiares de los 63 mineros atrapados de
Pasta de Conchos.

Por ello, Viudas y Familiares de los 63 mineros atrapados de
Pasta de Conchos, organizaciones políticas independientes y
organizaciones sindicales, invitan a solidarizarse a todos
los sectores de la sociedad, para acudir al campamento
“Susanita Gómez” el día 18 de febrero, y el 19 de febrero a
las 10:00 am a participar en la marcha donde se exige

!JUSTICIA y DIGNIDAD! a los familiares y trabajadores
obreros.

