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Recibimos esta información de la Coalición del 22 de Octubre para Parar la Brutalidad Policial, la Represión y la Criminalización de una Generación

22 de octubre de 2009
Día Nacional de Protesta
para Parar la
Brutalidad Policial, la Represión
y la Criminalización de una Generación
Foto: Nicholas Heyward

Puntos de convergencia para el 22 de octubre:

Chicago

12 mediodía Plaza federal, Adams y Dearborn

Los Ángeles, CA
12 p.m.

2 p.m.
4 p.m.
6 p.m.
Contacto:

 onvergencia en el bulevar Crenshaw y
C
la avenida Florence
Marcha al parque Leimart
Mitin
Vigilia
aidge@aestheticscrew.com

Minneapolis, MN
5 p.m.

Convergencia en el parque Loring
Marcha a albergues para desamparados
y otros lugares muy afectados por
la brutalidad policial

Nueva York, NY
4:30 p.m.

6:30 p.m.

Contacto:

Parque Washington Square, Mitin y
marcha (juntarse al oeste de la fuente)
Voces contra la brutalidad policial,
música y arte de protesta contra la
brutalidad policial en el Centro
Comunitario de Gays y Lesbianas, 208
West 13th Street (avenida 7 y calle13)
917-543-9906

San Francisco/Oakland

12 mediodía Plaza del palacio municipal de Oakland
en la calle 14 y Broadway
Mitin y marcha
Luego vamos por los barrios

Visita http://www.october22.org/
para información sobre actividades
en otras ciudades y para saber más

De la Convocatoria para el 22 de octubre de 2009:

El 22 de octubre es un día en que por todo el país

la gente exige un FIN a la violencia policial, la represión y
la criminalización de una generación. En diferentes ciudades y
por diferentes maneras de expresarse, alzamos un “NO”
contundente a estas redadas policiales, ataques en contra
de los jóvenes y los inmigrantes, y a la destrucción de vidas.
Para contactar la dirección nacional del 22 de octubre: P.O. Box 2627, Nueva York, NY 10009
1-888-NO BRUTALITY info@october22.org

