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Tuvimos un montón de visitas hoy! 
Monica y Mariana llevaron maíz 
de una huerta que conocía Monica 
cuanda era niña. Amigos Willie y 
Patrick vinieron para almorzar y 
charlar sobre movimientos para 
justicia alimentaria en Durham. Y 
nuestra vecina Danisha vino para 
ayudar y apprender como hacer 
pan en casa. Estamos ahora bastante 
agotados, pero disfrutamos el clima 
mas fresco, buena musica, y los 
odlores de pan delicioso.

We had so many visitors this week! 
Monica and Mariana brought corn 
from a farmer Monica has known 
since she was a kid, our friends Willie 
and Patrick came by for lunch and to 
chat about food justice movements in 
Durham, and our neighbor Danisha 
came by to help out and learn how to 
make bread! Noah and I are pretty 
worn out at this point, but enjoying 
good weather, calm music, and the 
smell of yummy bread.

Miembrxs de la panadería ar-
restadxs acciónes de desobeden-
cia civil. Todxs liberadxs!

reportaje por Patricia Ortiz de Que Pasa y 
Tim Stallmann de Bread Uprising

Charlotte.- En la noche del jueves 8 de sep-
tiembre se cerró otro capitulo de lucha para 
los llamados “soñadores”, cuando los últi-
mos siete de diez jóvenes indocumentados 
arrestados durante los actos de desobedi-
encia civil, fueron dejados en libertad. Los 
jóvenes fueron detenidos el martes 6 de 
septiembre, tras realizar una protesta pací-
fica con más de 200 participantes en pre-
dios del Colegio Comunitario Central Pied-
mont (cpcc), que terminó con el bloqueo 
de una transitada intersección vial cercana 
y la sentada de los manifestantes en medio 
de la calle. 

... La acción, que duró unos 40 minutos, fue 
protagonizada por integrantes del grupo 
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nc Dream Team y miembros de agrupacio-
nes nacionales que se desplazaron a esta lo-
calidad para participar en la demostración. 
... Protestaban contra las deportaciones y la 
falta de acción del gobierno en torno a in-
migración y la desigualdad en las políticas 
de admisión a los colegios comunitarios del 
estado. Algunos sostenían letreros alusivos 
a la educación y otros llevaban una gran 
pancarta que decía: “No Nos mantendre-
mos más en las sombras”. Los emocionados 
manifestantes no cesaban de gritar al uní-
sono las consignas “Indocumentados y sin 
temor” y “Educación no deportación”.

Una miembra de la panadería, Veridiana, 
participaba en la acción y otras ayudaron 
en apoyarla. También, la semana pasada, 
otro miembro de la panadería Avery Book 
fue arrestado por su participación en una 
acción en Vermont, en donde cinco activ-
istxs pusieron sus cuerpos para bloquear el 
camino de un camión que intentaba llevar 
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unxs inmigrantes indocumentadxs hasta 
deportarlxs. 

On September 6, activists from the NC 
Dream Team joined forces with folks from 
across the nation to participate in an action 
of civil disobedience in Charlotte, NC. The 
activists linked arms and took control of an 
intersection near Central Piedmont Com-
munity College, shouting “We won’t re-
main in the shadows” and “Education, not 
deportation!” All of the arrested activistss 

What we baked! / El pan de la semana

Half Wheat / Pan Medio-Integral de 
Levadura Natural (840g)

Water (36%), OG ww flour (30%), OG 
white flour (30%), veg oil (3%), NC 
Honey (1%), Salt

Whole Wheat / Pan Integral (840g)
Harina Integral Orgánica (57%), Agua 
(35%), Aceite Vegetal (4%), Miel de 
Carolina del Norte (2%), Melaza, Sal, 
Levadura

Peanut butter & Jelly muffins / Muffines 
con crema de cacahuete y dulce de 
fresa (449g)

Organic ww pastry flour (38%), NC 
pecan milk (38%), Organic peanut butter 
(17%), NC honey (6.7%), Strawberry jam 
made by Blair, Baking powder, salt

Spelt raisin bread / Pan artesanal con 

were released within two days, among 
them one member of a household that sub-
scribes to the bakery. Also last week, Av-
ery Book, another member of the baker,y 
was arrested as part of an action in which 
he and four other activists linked arms to 
block the path of a van carrying undocu-
mented immigrants into from a Vermont 
jail into ICE custody to be deported.

Fotos de Justin Valas / Photography by Jus-
tin Valas

Miembrxs de los ‘Soñadores’ mientras ser arrestadxs / Members of the Dream Team under 
arrest

pasas y harina ‘spelt’ (769g)
OG spelt flour (51%), Water (38%), OG 
raisins (10%), OG white flour, OG ww 
flour, salt

Granola (435g c/u)
Avena orgánica, miel del carolina del 
norte (12%), aceite vegetal (10%), 
pepitas de girasol (7%), pepitas (5%), 
nueces (5%), melaza (4%), sal, canela, 
garam masala.

Bread Uprising Bakery
816 Yancey St., Durham, NC 27701

breaduprising@resist.ca
http://breaduprising.wordpress.com
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