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Avruj: "Hoy es un día de arte
y memoria porque es un día
para comprometernos con la
democracia"
LO REMARCÓ EL SECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS DE
LA NACIÓN, AL VISITAR EL CENTRO CULTURAL HAROLDO
CONTI DONDE SE REALIZÓ LA JORNADA ARTÍSTICA, EN EL
MARCO DE LAS ACTIVIDADES ESPECIALES POR EL 40°
ANIVERSARIO DEL GOLPE CÍVICO MILITAR.
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El secretario de Derechos
Humanos de la Nación,
Claudio Avruj, aseguró que
"hoy es un día de arte y
memoria porque es un día
para comprometernos con la
democracia", al visitar el
Centro Cultural Haroldo Conti



donde se realizó la jornada artística, en el marco de las
actividades especiales que se llevan a cabo en el Espacio para la
Memoria emplazado en el predio de la ex ESMA por el 40°
aniversario del golpe cívico militar.
Avruj resaltó "el trabajo realizado" en ese Centro Cultural y
agradeció a los artistas que colaboraron durante la jornada porque
señaló que son "los que dejan testimonio de lo que va sucediendo
en la historia a través de la literatura, la plática, la música".
"Hoy es un día de arte y memoria porque es un día para
comprometernos con la democracia, con los valores y aprender
de todo lo que perdimos que fue vida y libertad para
comprometernos a construir una sociedad con instituciones
sólidas y el reconocimiento de unos y otros para seguir
construyendo todos juntos", expresó desde ese Centro Cultural en
el que hoy se llevaron a cabo espectáculos de danza y teatro,
muestras, narraciones, poesía, murales colectivos, conciertos y
proyecciones.
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más en Política
Carrió contra Lorenzetti: " Él pactaba con Zannini”

Macri recibirá a jubilados y al ministro de Asuntos
Exteriores de Alemania

Tras el cruce, Pinedo dijo que Michetti "tiene un alto
concepto de Carrió"

"O cambian las políticas o el clamor popular y la
movilización van a crecer"

hoy
Economía

 

Macri: "Que ningún abuelo sienta angustia por el
futuro, merecen tranquilidad"
12:00 hs El Presidente explicó, en una nueva carta pública, el objetivo de la creación
de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, enmarcada en el proyecto de ley que el
Gobierno envió al Congreso.
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Suspendieron por tres meses a Raúl Zaffaroni para
ejercer como abogado
12:45 hs El ex ministro de la Corte Suprema de la Nación fue suspendido para actuar
como abogado por haber ejercido la profesión en contra de lo dispuesto por la ley que
rige la actividad de los letrados.

 

Deportes

Messi se sumó a la Selección a la espera del debut
en la Copa América
11:58 hs El capitán de la Argentina llegó a Santa Clara, luego de declarar este jueves
en un juicio en su contra en España por evasión fiscal. Se esperan los estudios
respecto a la molestia lumbar de cara al partido con Chile.

Selfie

la foto de hoy
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