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El hermano del artesano que fue hallado muerto, tras más de dos meses
de estar desaparecido, emitió su sufragio y manifestó su pedido de
justicia.
Video | Polémica entre �scales por carteles de Santiago Maldonado en una escuela de Ramos Mejía
(https://www.diariopopular.com.ar/politica/video-polemica-�scales-carteles-santiago-maldonadouna-escuela-ramos-mejia-n325980)

Sergio Maldonado fue a votar este domingo en el marco de las Elecciones Legislativas
lo hizo acompañado de una foto de su hermano, Santiago Maldonado
(http://www.diariopopular.com.ar/santiago-maldonado-a1867).
El hermano del artesano que estuvo desaparecido más de dos meses tras un operativo
represivo por parte de Gendarmería a la comunidad mapuche en Esquel, y que fue hallado
muerto el martes, emitió su sufragio en la escuela secundaria N°123 de Bariloche
(http://www.diariopopular.com.ar/bariloche-a1690), y manifestó su pedido de justicia y
esclarecimiento de la muerte de Santiago.
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