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Mercedes EWA-net V2.25.0.7 + EPC + WIS last updates [TechTools]Fue una de las protestas masivas, el crac más grande del año. "Debemos reclamar una nueva democracia" son las consignas que se escucharon durante la asamblea. Se realizó en el parque de La Alameda donde se concentraron entre unos 20 mil y 30 mil personas, además del ánimo que generó la tarea que desplegó la Policía
Metropolitana en el lugar. La idea del movimiento es que el 14 de febrero se realice una manifestación masiva, que se sume al corte de tránsito generalizado que había que soportar los habitantes del área. Su principal objetivo es fomentar el nuevo ciclo democrático del país, una mejor gobernanza, la eliminación de las violaciones a los derechos humanos, la reforma política y de derechos humanos,

entre otros puntos. El plan de acción también exige una reforma constitucional y la construcción de una economía más bien democrática y con derechos sociales. El evento es una reacción a la propuesta de la Iglesia Católica, a través de la cooperación con la "mujer que ayuda", de que existan dos nuevas elecciones, la primera para renovar el parlamento a partir del año 2024, y la segunda para renovar
la comisión de Derechos Humanos. Hacia el mediodía, la movilización se extendía por alrededor de 15 cuadras, y en una de ellas se estima que unas 20 o 30 mil personas se encontraban allí. Las mismas informaciones y fotos presentes esta tarde. Fue una de las protestas masivas más grandes del
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