Pobreza Cero convoca una concentración para
celebrar el "Día internacional de la Erradicación de
la Pobreza"
13/10/2015

El Ayuntamiento se ha sumado a la lucha contra la pobreza | Jesús Cruces

Pobreza Cero de Elda y Petrer realizará el próximo
sábado 17 de octubre a partir de las 11 horas una
concentración contra la pobreza en la Plaza Castelar.
Esta convocatoria forma parte de la campaña "Las
personas primero, exigimos gobiernos responsables con
los derechos humanos" con la que continúan su lucha
contra la pobreza. Durante esta jornada se
organizarán juegos para los más pequeños, una
exposición de fotos así como la lectura de poemas a
cargo del colectivo Gramática Parda y la lectura de un
manifiesto.
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Una de las integrantes de Pobreza Cero, Elisa Lacalle, ha
dicho que desean realizar "un llamamiento global contra
la pobreza". Desde Pobreza Cero se muestran
preocupados porque "el numero de jóvenes que se
encuentra en riesgo de pobreza ha aumentado hasta
prácticamente uno de cada tres valencianos" y añaden
que "la renta media de los hogares valencianos se ha
reducido en casi 2.000 euros".
Esta actividad se celebra con motivo del Día Mundial
para la Erradicación de la Pobreza, que se conmemora el
17 de octubre. Además, este colectivo, que cumple este
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año los 10 años, ha organizado para celebrarlo el
próximo viernes un vídeo-fórum en el Centro Cívico a las
19 horas junto con Amnistía Internacional y la Plataforma
de Afectados por la Hipoteca de Elda y Petrer. Durante
esta actividad se proyectará el documental "Sí se puede,
siete días en PAH Barcelona" y tras el mismo se realizará
un coloquio.
El Ayuntamiento de Elda se ha sumado a esta lucha
contra la pobreza, prueba de ello es que han colgado
desde un balcón del Consistorio una pancarta
reivindicativa.
Las actividades se han hecho conjuntamente entre los colectivos de
Elda y Petrer | Jesús Cruces
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