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LA AGTSyP PRESENTE EN #NIUNAMENOS

OTRO COMPAÑERO SOBRESEIDO

NUEVO MURAL EN EST. ENTRE RIOS - RODOLFO WALSH

El miércoles en la Plaza de los dos Congresos 
200.000 personas se juntaron para reclamar el 
fin de  la  violencia de  género  bajo  la  consig-
na #NiUnaMenos. El Sindicato del Subte, junto a 
otras organizaciones políticas, gremiales y la so-
ciedad civil se hizo presente en ese histórico acto.

A las 17:30 se leyó un documento con cinco puntos 
escrito por las organizadoras del acto y La Casa del 
Encuentro que fue presentado por la dibujante Maite-
na, el actor Juan Minujín y la actriz Erica Rivas. 

A pesar del pedido de desconcentración, muchísima 
gente siguió llegando y sumándose a esa colorida 
plaza con varias consignas,  banderas, murgas y expresiones artísticas que pedían el fin de la violencia 
hacia las mujeres.

La justicia dictó ayer el sobreseimiento del compañero Matías Cudugnello de la Línea B, quien ha-
bía sido denunciado por Metrovías y SBASE por la apertura de molinetes durante la protesta contra 
una sanción injusta a un compañero boletero de esa línea.

Luego de que la empresa rompiera negociaciones, se decidió en asamblea abrir los molinetes. En respuesta, 
SBASE y Metrovías denunciaron al compañero Cudugnello ante la justicia, proceso que finalizó ayer. 
La AGTSyP continúa con su lucha contra la persecución gremial,  y la permanente judicialización de la protesta. 
Denunciamos que el macrismo y Metrovías utilizan todo el tiempo esa carta ante todos los reclamos que realiza 
este sindicato.
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En la semana del Día del Periodista, la AGTSyP instaló un mural en homenaje a Rodolfo Walsh en la 
estación homónima de la Línea E. 

El mismo fue realizado  por  los artistas  Revale y  Olmos  con  cerámicos  provistos por  la  fabrica  recuperada  
FaSinPat (ex-Zanon) de Neuquén

DÍA DEL PERIODISTA Por este medio, aprovechamos para saludar a todos 
los/as periodistas en su día, que se festejará el próximo domingo 7 de junio.


