
                                                
 

SE VIENE LA FUNA:  
VIERNES 15 DE DICIEMBRE A LAS 17:30 HORAS 

 
 

Y A ESTA, NO HAY QUE FALTAR...!!! 
 

¡¡¡Vamos compañeros 
hay que ponerle un poco más de empeño 
los que cayeron son nuestra memoria 
desde la resistencia a la victoria!!! 
 
La FUNA continúa sus actividades de denuncia diciendo que no vamos a esperar 50 
años para conocer los nombres de los torturadores y asesinos. ¡No! Muchos de ellos 
los sabemos y los haremos públicos...porque ¡Si no hay justicia... HAY FUNA! 
 
Te invitamos a participar en nuestra nueva acción de denuncia! 
 
Viernes 15 de Diciembre, 17:30 horas 
 
NOS JUNTAMOS en el Metro Salvador - Vereda Norte-Bandejón 
 
Te esperamos con la mística, la fuerza y las ganas de construir un nuevo Chile, sin 
impunidad y con dignidad... recuperando los sueños y las esperanzas de aquellos 
que se quedaron en el camino... 
 
Para los torturadores, asesinos y sus cómplices: 
 
¡Ni perdón, ni olvido! 
 
Si no hay Justicia 
 
¡Hay FUNA! 
 
Difúndelo a tu gente. 
 
Se requiere puntualidad a la hora de llegar. 
 
Comisión FUNA 
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