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Carta: Hola,

Suspensión de la condena de Carlos y Carmen



Comentarios

Nombre Lugar Fecha Comentar

Stop-Represión 15M

Granada

Granada, España 2013-09-10 Con mi firma en este documento quiero mostrar mi apoyo para que Carmen

NO VAYA A LA CÁRCEL.

Carmen ha sido condenada injustamente a TRES AÑOS y UN DÍA DE

CÁRCEL por participar en un piquete informativo en la ciudad de Granada en

la Huelga General del 29 de Marzo del 2012 que recorrió las calles más

céntricas de nuestra ciudad, acompañado por una patrulla de Policía. Dentro

de un bar ocurrió lo habitual en una protesta como esta: cánticos, pegatinas,

ruido y una pintada -según asegura la trabajadora  establecimiento-. Tras la

denuncia, el 23 de mayo del 2013, se celebra el juicio contra tres personas.

Como prueba única el testimonio de la trabajadora, la ley y el aparato judicial

que permiten condenas como ésta, que marcan de por vida a personas que

sólo pretenden reivindicar sus derechos. El fiscal pidió al juez UNA

SENTENCIA EJEMPLARIZANTE que fue debidamente atendida. Mientras las

personas responsables de esta crisis quedan impunes, las personas que

protestan y denuncian sus fechorías son castigadas injustamente. LA

JUSTICIA NO ES IGUAL PARA TODOS: los ciudadanos no tenemos ni

recursos de buenos abogados (tuvo que defenderse con un abogado de oficio)

ni la inmunidad de los políticos aforados.

luis casado garcía granada, España 2013-09-10 Porque ya es hora de que en el mundo haya una verdadera justicia

irene bueno Granada, España 2013-09-10 porque podría haberme pasado a mi y a ti, porque es de justicia, porque los

jueces en este país están al servicio de los fascistas que nos gobiernan .

ELENA MORO MUÑOZ Madrid, España 2013-09-11 Porque el derecho a huelga debe ser respetado así como la libertad de

expresión. Porque es indignante hasta qué punto la injusticia no es igual para

todxs. Unos siguen paseando tranquilamente enriqueciéndose a base de la

miseria de la gran mayoría, mientras otras entran en la cárcel por vender de

manera ambulante para ganar algo que comer o por protestar por las

injusticias tan grandes que viivmos y reclamar nuestros derechos

fundamentales: el derecho a una vida digna.

antonio barros jimenez Granada, España 2013-09-11 por la libertad de expresion

eva samuel roquetas de mar, España 2013-09-16 Pq me lo ha recomendado alguien

Francisco Medina España 2013-09-18 porque creo que es mas importante perseguir a los responsables que a las

victimas

Carlos Alberto Ares España 2013-11-07 Porque es injusto e inútil encarcelar porque sí a los pobres trabajadores

mientras todos los chorizos son tratados como señores. En España, como en

Marruecos, las cárceles solo sirven para pobres. Hay mas presos actualmente

en porcentaje de población que en tiempos de la dictadura. Si atropellas a

alguien yendo en dirección contraria sin embargo te indultan. ¿Hay quien

entienda este país?

Leopoldo Ríos madrid, Gran Bretaña

(Reino Unido)

2013-11-07 TODOS estamos afectados por la pésima situación de la economía, la

sociedad y la política del país.  Además se han concedido indultos a personas

realmente cuestionadas y flagrantemente pilladas en delitos de sangre incluso.

nieves manzaneque

malagon

España 2013-11-14 encarcelar  a los pobres trabajadores mientras todos los chorizos DISFRUTAN

DE LAS LEYES QUE ELLOS MISMOS PONEN

María José Teruel España 2013-11-17 Basta ya de represión a los movimientos sociales

Hector Fusco Orio Santander, España 2013-11-18 Por la justicia que no existe
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Laura Chinchilla Francia 2013-11-18 Gracias por gente como Carmen y  Carlos

Celena Muñoz Galvez Granada, España 2013-11-19 Es absolutamente desproporcionada e injusta¡

isabel garcía granada, España 2013-11-20 ¡Porque luchar por nuestros derechos no es delincuencia!

Ana Michalkiewicz Wroclaw, Polonia 2013-11-20 Porque la gente estan sufriendo

Álvaro Palma Conesa España 2013-11-20 Porque la sentencia me parece absurda en un país en el que la gente que se

aprovecha de la ley es aplaudida y los que defienden los derechos castigados.

MARTA OCÓN LÓPEZ Granada, España 2013-11-20 CREO QUE ES ABSURDO Y DESPROPORCIONADO, AMEN DE QUE

ATENTA CONTRA SU DERECHO DE MANIFESTARSE Y PROTESTAR.

Laura Robles Valero España 2013-11-20 Porque la huelga es un derecho de los ciudadanos y no puede tener una pena

tan desmesurada.

Paloma Paredes

Bañuelos

Granada, España 2013-11-21 Porque manifestarse pacíficamente es un derecho, no un delito.

Rafael López-Toribio España 2013-11-21 Porque el derecho a huelga no es un delito

ignacio robles España 2013-11-21 por Principios

leandro herrera Granada, España 2013-11-21 esta sentencia no pasa castigar su conducta, es para amedrentar a la

ciudadania.

Daniel  Mayordomo Gil Algeciras, España 2013-11-21 Porque la condena es desproporcionada, sobre todo viendo lo barato que les

sale a los corruptos robar a manos llenas...

mikel casado Gatika - Bizkaia, España 2013-11-21 Porque los derechos civiles son el corazón de la democracia.

Carlos Villalba España 2013-11-21 Simplemente porque la no absolución sería radicalmente injusta

Juan Urdangarin

beguiristain

España 2013-11-21 Por dignidaz

Ortiz Martínez Baza, España 2013-11-21 Firmo porque no deberíamos seguir permitiendo que los derechos civiles se

conviertan en deportes de riesgo

Manuel Marco Sant Boi de Llobregat,

España

2013-11-21 Ellos no son delincuentes como los políticos o los banqueros.

María Rubio España 2013-11-22 BASTA DE CRIMINALIZAR LA PROTESTA SOCIAL

Carmen Gutierrez Diaz Brighton, Gran Bretaña

(Reino Unido)

2013-11-23 Porque luchar por tus derechos no es delincuencia. Oprimir los derechos de

los ciudadanos es dictadura.

Lola Zapata Manzano España 2013-11-24 Por dignidad, gente que se manifiesta por sus derechos, esos que nos están

quitando.  Ellos no son los ladrones ni los desgraciados de Ana Botella, Blesa,

Camps, Bárcenas , etc. Abajo la dictadura!!

Pablo Saravia Santiago, Chile 2013-11-25 Porque estas acciones constituyen una aberración en contra de la desgastada

democracia que se practica actualmente en el Estado español.

Cristina Rodríguez Albacete, España 2013-11-25 Porque son INOCENTES. Porque los verdaderos culpables jamás pagarán sus

crímenes si seguimos permitiendo que lo controlen todo desde el poder, si no

salimos a la calle a defender lo que es nuestro.

Sozonte Chanampa Argentina 2013-11-26 Porque no interesa a qué frente pertenezcan. Porque son víctimas del Sistema

Opresor que nos rige a nivel Mundial.

Adrián Pérez Soler España 2013-11-28 Porque no se puede juzgar a personas arbitrariamente y menos cuando están

luchando por sus derechos como ciudadanos españoles.

Isabel martinez Jaén, España 2013-12-03 Porque conozco a Carlos y se que es una buena persona que no se merece la

pena tan desproporcionada porque ademas en la sentencia no hay testigos de

lo que se dice que hizo, que ademas no hizo.

manuel serrano jaen, España 2013-12-04 Es lo mas justo, la libre absolucion.
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maria josefa garcia Murcia, España 2013-12-18 Si después de conseguir recortar nuestros derechos, no nos dejan

manifestarnos, mientras mantienen en sus puestos a tanto corrupto, que

además no devuelve el dinero del pueblo, protestar por ello te lleva a la cárcel

¿que país nos están dejando? Vamos a terminar todos con un bozal como el

que llevaba el protagonista del Silencio de los corderos. Absolución para ellos

y fuera la ley mordaza.

Antonio Luque Barcelona, España 2013-12-19 PORQUE LOS QUE DICTAN ESTA LEYES SON LOS QUE DEBERÍAN

ESTAR DENTRO DE LAS CÁRCELES

Cristina Vera Ventura -

Lucena

España 2013-12-20 Porque creo que es injusto que esas personas vallan a la cárcel.  Y los que

realmente deberían de ir no van....

Mariana Villatoro Gomez España 2013-12-22 Porque todo acto de Carlos y de su familia se aleja con toda seguridad de algo

ilegal.Gracias a personas como él podemos disfrutar de una serie de derechos

y libertades.

elena gomez cuevas España 2013-12-22 son nuestros derechos

María Cristina  Vega

Alonso

Sevilla, España 2013-12-23 porque es injusto

Rafael Recio Garríguez España 2013-12-23 Es una de las personas más bellas que ha pasado por mi vida y sinceramente

me parece un auténtico disparate la condena que se le ha impuesto

catalina Nuñez murcia, España 2013-12-23 es injusto, tenemos derechos

Enrique Alvarez Mérida España 2013-12-23 Las leyes cada vez son mas injustas y, los españoles cada vez somos menos

iguales ante la ley.

Inmaculada Llopis España 2013-12-23 Porque la libertad ganada históricamente con la sangre de nuestros ancestros

no puede ahora regalarse...

elena justo Francia 2013-12-23 Por la libertad de Carmen y Carlos ciudadanos inocentes y el encarcelamiento

de ministros y gobernantes corruptos y culpables

Cristina Rodriguez Argentina 2013-12-23 Porque cuando el castigo viene de un Estado AUSENTE, CORRUPTO,

VIOLENTO Y MAS TERRORISTA que aquellos a los que juzga de tales, me

inclino por el indefenso y el débil, JAMAS POR EL TERRORISMO DE

ESTADO.

Beatriz Fernandez Castro del Río, España 2013-12-23 Esto es injusto!!

RAFAEL CARMONA

MONTES

Córdoba, España 2013-12-23 Politicos al paro con EB

Antonio José Ruiz

Rodriguez

España 2013-12-24 Creo que no es justo y que unidos hacia un objetivo común nosotros si somos

mayoría absoluta

salvador doblas espluges, AA 2013-12-25 Absolutamente injusto.

José Mora Galiana Seville, España 2013-12-25 La vara de medir no puede ser débil con los fuertes y rígida con los débiles.

Eso es corrupción sistémica contra la Democracia.

Maria Del Mar Navajas España 2013-12-25 No se le puede destrozar la vida a  alguien tan joven por algo tan injusto,pero

en que pais vivimos!!!!!!

domingo pozo arevalo España 2013-12-26 por el derecho a manifestarse y dar nuestra opinion

sarah diaz garcia Granada, Granada 2013-12-31 Por nuestro derecho a salir a la calle, a luchar por lo que es nuestro, por el

derecho a vivir en paz. Stop represión policial

Juan Fernando

Hernández Zaro

España 2014-01-14 Por razones morales

Mª Purificación

Hernández Martínez

Cordoba, España 2014-01-17 Para el mantenimiento de los derechos que tanto nos han costado conseguir y

que con tanta falicidad nos quitan y pisotean. Por el derecho de manifestación.
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Helena Martín Ajenjo Granada, Georgia 2014-01-18 democracia real ya!

MARIA BELEN LOPEZ Ronda, España 2014-01-24 Porque yo también participé en el 15M

Fernando Colorado Málaga, España 2014-02-04 Basta de fascismo.

emma riaño pedrero España 2014-02-04 Es un crimen castigar la solidaridad.

Rafael  Bascuñana España 2014-02-04 Porque defender nuestros derechos no es un delito

MIRIAM VELA LOPEZ España 2014-02-04 porque ellos lo han hecho por mí. Y más

jacinto iglesias diaz Barcelona, España 2014-02-05 Oponerse a la represión de este sistema injusto no solo es un derecho, es una

obligación

Iñaki Ramos Ermua, España 2014-02-05 No hay derecho a esto

Emilio Genaro España 2014-02-06 Todas las dictaduras que no se pararon a tiempo llevaron a desatrosas

consecuencias

karim bouallal Granada, España 2014-02-06 no quiero más represión,la llave la tiene siempre el pueblo

Juan Manzanares del

Olmo

Madrid, España 2014-02-06 Absolución para Carmen y Carlos. ¡Porque luchar por los derechos de td@s no

es delincuencia!

valentin martinez granada, España 2014-02-06 por la justicia y por la razón

mullet deborah Francia 2014-02-06 en francia, represento a mis colegas de trabajo y tan bien asistimos a una

criminalizacion de la lucha por los derechos.

Herbert Troll xx, España 2014-02-07 Pq la libertad de manifestar pacifico y expresar su opion es todavia un derecho

fundamental en Europa

Maria Orcera Martinez España 2014-02-07 Tambien tenenos derecho a la información.

Marga Vidal Valencia, España 2014-02-07 ¡Stop a la impunidad empresarial y a la represión de los trabajadores!

visitacion ramos

rodriguez

Granada, España 2014-02-07 porque me parece muy injusto que a estas alturas aun no haya expresión de

libertad algo por lo que tanto se a luchado y aun no lo hay

Joaquin Anton MArtin Galapagar, España 2014-02-07 Para: 

Audiencia Provincial de Granada 

Absolución y no entrada en prisión de Carlos y Carmen

Atentamente, 

Joaquin Anton MArtin

FRANCISCO GARCIA

FERNANDEZ

Granada, España 2014-02-07 porque no se puede acallar la palabra y la información con multas y carcel.

Atenta a los derechos de la ciudadania.

fernando panadero valdemorillo, España 2014-02-07 Por qué estoy hasta las narices,de que el poder nos pisotee a la gente humilde

Carlos Martín Sevilla, España 2014-02-07 La libre manifestación es un derecho democrático

consuelo moreno granada, España 2014-02-07 porque su detención atenta contra los derechos de todos

Mariona Sebastián Sant Cugat del Vallès,

España

2014-02-07 Por la libertad de expresión y por la lucha ante la represión del gobierno, cada

vez más y más fascista

Alberto Matarán Ruiz Granada, España,

España

2014-02-07 Por la libertad y la democracia

guillermo trasobares España 2014-02-08 976887124

Alberto Mendoza

Buitrago

Motril, España 2014-02-08 Porque debemos luchar contra las leyes hechas a la medida



Nombre Lugar Fecha Comentar

Eduardo Villegas

González

Santa Cruz del Retamar

(Toledo), España

2014-02-08 Porque son inocentes.

El derecho a informar está por encima de las aspiraciones de cualquier

empresario explotador.

Las identificaciones arbitrarias por parte de la policía, una vez más, muestran

el carácter de clase del Estado, defendiendo a explotadores en vez de al

obrero.

¡Stop represión!

Juan Juis Aranda Cruz España 2014-02-09 No es justo

Manuel Lao España 2014-02-09 Os necesitamos.

Federico Martínez de

Dios

Madrid, España 2014-02-09 Hoy son ell@s, mañana tú....

Luís Miguel  de la Casa

Jurado

Madrid, España 2014-02-09 Para defender y proteger la libertad de expresión democraticamente.

Juan Cruz Martínez Madrid, España 2014-02-09 No me gusta reivindicar a través de Internet, pero menos me gusta que

cabezas de turco con las que amedrentar en un futuro.

pablo velasco Paris, España 2014-02-09 Me parece injusto y una forma de represion. Casi dictadura

Almudena Escudero España 2014-02-10 los derechos de los ciudadanos deben protegerse

Cecilio Jose Urgoiti

Gonzalez

Santa Cruz de Tenerife,

España

2014-02-10 La defensa de un derecho a la huelga es un principio fundamental

constitucional. Carlos y Carmen han luchado por la defensa colectiva. Firmo y

pido la firma a los demás.

Agustín Bellusci Madrid, España 2014-02-10 PORQUE SI LO PERMITIMOS, ESTO SE PUEDE TRANSFORMAR EN UNA

DICTADURA

Ana Silvia Paule Villagonzalo de Tormes

(Salamanca), España

2014-02-10 Por que ya basta de tanta represión por ejercer los derechos fundamantales

Daniel Moratilla Sierra Algeciras, España 2014-02-10 Por la libertad!!;D

maria escribano leganes, España 2014-02-10 por la represion estatal de este pais

Mª Ángeles Cortés Olmo Puebla de Alcollarín,

España

2014-02-10 Porque el derecho a manifestación no puede ser castigado, eso solo pasa en

dictaduras

Ricardo Lopez  de la

Franca

Madrid, España 2014-02-11 No es logico que un Gobierno fascista como el PP condene a dos ciudadanos

por reclamar sus derechos y que deberían ser ellos los que tendrían que

luchar por los trabajadores. Para eso esta un Gobierno para defender a sus

ciudadanos contra los abusos.

Domingo José Poyato España 2014-02-11 La justicia no puede condenar a inocentes. Luchar por los derechos no es un

delito.

ANTONIO J. SANCHEZ

LOPEZ

Marbella, España 2014-02-11 Contra la injusticia, el autoritarismo y la represión de las protestas ciudadanas

por parte de este gobierno del PP

María De Luna García Valencia, España 2014-02-11 Porque la identificacion de estas personas fue arbitaria y además el piquete

era informativo y pacífico.

Andrés Martínez Ibarra Rincón de la Victoria,

España

2014-02-12 Para evitar la coartación de las libertades civiles legítimas.

Juanma Lopez España 2014-02-12 No permitamos a las autoridades silenciar nuestro derecho a la protesta. es lo

unico que nos han dejado hacer

jose manuel manchon

estañ

Madrid, España 2014-02-12 <a href="mailto:jose.manchon@gmail.com"

rel="nofollow">jose.manchon@gmail.com</a>

Alicia Robledo Viles Madrid, España 2014-02-12 <a href="mailto:alyrobleviles@yahoo.es"

rel="nofollow">alyrobleviles@yahoo.es</a>
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MªAngeles Alcañiz

Cañas

España 2014-02-12 Porque es muy triste que los trabajadores no tengamos ni siquiera ese

derecho

irene fornes Valencia, España 2014-02-17 Porque Carmen y Carlos podríamos ser caulquiera de nosotros el día de

mañana

Jose Irimia Leganes, España 2014-02-23 Por las personas que luchan por los derechos de todos. LIBERTAD YA !!!

Enrique Grande García Valladolid, España 2014-03-12 Es importante firmar, porque ya es hora de acabar en este país con la

represión por luchar por los derechos.

LUIS PALOMO BLANCO Valladolid, España 2014-03-13 Nos quieren silenciar, amedrantar, ...para que no gritemos ¡basta del saqueo a

los servicios públios y a los derechos!

Laura Romero Sánchez España 2014-04-14 Porque luchar por la violación los derechos básicos no es delincuencia, es

deber de toda la ciudadanía.

Cristina Carmona Costa España 2014-04-15 Carlos es una persona solidaria y seriamente comprometida con los demás

Yeray Pérez Vallejo Murcia, España 2014-04-15 Mañana podría ser yo.

Oscar Mitillo Magan Seville, España 2014-04-16 Basta de identificaciones para los que reclamamos nuestros derechos.

Libertad de expresión y de manifestación!

ricardo torrecillas molina España 2014-04-20 solidaridad

María del Carmen Viejo

Heredero

España 2014-04-21 Porque está en juego nuestra capacidad de expresión, de lucha pacífica y de

participación democrática. Carlos y Carmen somos todos.

kika Perez España 2014-04-28 Es una injusticia, luchar por los derechos no es delincuencia

Nora Inchaurralde España 2014-04-28 simplemente porque es injusticia, y no se puede permitir una injusticia

jose gonzalez sanz Valladolid, España 2014-04-28 porque en un país donde la casta política corrupta no podemos permitir que los

ciudadanos que nos defienden vayan a la cárcel

Paloma Pelegrina Valladolid, España 2014-04-29 Basta de criminalización de protesta social!!!

Mariangeles  Valderrama

Manjon

España 2014-04-29 Porque fui también trabajadora

juan hernandez valladolid, España 2014-04-30 Porque la Represion la tenemos que parar!!!!!

natalia bailon tomas Zaratán, España 2014-05-01 no nos pueden detener cada vez que protestemos

Juan Carlos de Diego

López

Valladolid, España 2014-05-02 Que fácil es juzgar al pueblo y que difícil a los poderosos

JESUS RODRIGUEZ Madrid, España 2014-05-02 La desproporción de las penas y la aplicación discriminada de las leyes son,

junto con la lentitud y la mera corrupción judicial y policial, las principales

lacras de España, sobre las que descansan el resto de problemas políticos y

sociales.

Herminia Silva madrid, España 2014-05-03 ¡No nos callarán!

Mª DOLORES DE LAS

HERAS

valladolid, España 2014-05-04 <a href="mailto:lolaheras1997@gmail.com"

rel="nofollow">lolaheras1997@gmail.com</a>

Isabel pedrosa Valladolid, España 2014-05-05 Me parece una injusticia.

Mª Paz García Caro Granada, España 2014-05-06 No puede ser que los verdaderos delincuentes de este pais esten tan

ricamente y que quien protesta por mejorar las condiciones de las victimas de

esta estafa llamada cinicamente crisis vayan a la carcel.

Álvaro Salvador Jofre Granada, España 2014-05-06 Contra el fascismo y la vuelta a una dictadura encubierta.

JUAN DE DIOS

CASTRO MOLINA

Granada, España 2014-05-06 No se puede criminalizar el derecho a la libre manifestación de ideas.

Pepe Iglesias Jiménez Granada, España 2014-05-07 No se puede permitir que por defender el derecho de huelga metan en prisión

a dos compañeros
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Manuel Cabeza Murillo España 2014-05-07 Por solidaridad, por considerarlo una injusticia, por estar harto de no poder

luchar por nuestros derechos y nuestra dignidad

antonio fernandez España 2014-05-07 son amigos mios

Margarita Carretero

Gonzalez

Granada, España 2014-05-07 Porque ya estoy cansada de que tanta insistencia en que cerremos la boca.

Juan Hernandez Granada, España 2014-05-08 Por solidaridad y porque puede ocurrirnos a todos y porque si nos tocan a uno,

nos tocan a todos.

Ánimo Carmen, ánimo Carlos.

Paz Mendizabal Mota del Marqués,

España

2014-05-08 porque todos somos uno en la lucha

JOSE LUIS Diaz Bajo España 2014-05-08 La DEMOCRACIA es ALEGRE....SI SE PUEDE!!!

Andrés Arranz Madrid, España 2014-05-08 El derecho de Huelga es inviolable. Los jueces que piensan así deben salir de

los tribunales.

jose ricardo cabanillas

rodriguex

España 2014-05-08 Si entrasen los corruptos en prisiòn nunca quedaría espacio para nuestra

clase.

Juan Jesús Ocaña Hita Albolote, España 2014-05-08 porque no es justo que condenen a dos personas por defender los derechos

de todos.

ali navarro Girona, España 2014-05-09 Porque no tendría ni que estar firmando esta petición. Son vergonzosas las

leyes y sentencias a las que estamos volviendo. No podemos rendirnos ante

este terrorismo y la destrucción de los derechos de las personas. Absolución y

Gracias para Carmen y Carlos.

Silvia Fernández García España 2014-05-09 Porque veo a diario absueltas a personas que considero que han hecho un

mayor daño social y a mayor número de personas movidos por motivos menos

nobles que los que han motivado a Carlos a realizar los hechos que se juzgan

a sean mas o menos correctos. El grado de incorrección lo considero mucho

menor.

jose vicente fernandes

da silva

Portugal 2014-05-09 porque además é mio amigo!

Jesús de Manuel Jerez Granada, España 2014-05-09 Soy profesor de la Universidad de Granada y los compañeros tienen todo mi

apoyo. No se puede criminalizar a quien ejerce el derecho más elemental de

manifestación y protesta.

Jose Irimia España 2014-05-10 La lucha de los trabajadores no debe contemplar sanciones.

José Manuel Fuentes Córdoba, España 2014-05-10 Hay que acabar con las injusticias de la tiranía gubernamental.

Concepción Valdivieso

Ramos

Granada, España 2014-05-10 Para que se haga ¡¡¡JUSTICIA!!!

María Pilar Núñez

Lizondo

Rocafort, España 2014-05-10 Porque hay que apoyar a quienes se oponen a quienes quisiera perder de

vista

MATILDE HIDALGO

HUETE

España 2014-05-10 Me da miedo una sentendia ejeplarizante.

Jorge Enrique Semper

Fabregat

Castellón de la Plana,

España

2014-05-10 3yordy7.wordpress.com

consuelo bustos España 2014-05-10 porque es una injusticia

Antonio Rodriguez

Aguilar

Córdoba, AA 2014-05-11 por que la crisis la deben de pagar los que la han creado y se debe de acabar

con la represión impuesta por el gobierno a aquellos que ejercen su derecho a

manifestarse.
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José Valdivia Poyato España 2014-05-11 Porque están perdiéndose, nos están quitando, gran parte de los derechos

conseguidos 40 años. Especialmente los que afectan a las personas más

desprotegidas. No quiero volver a aquel pasado

ISABEL DIEZ mairena del aljarefe, VI 2014-05-11 La libertad de expresión es un derecho inalienable

Mª Teresa Velasco Murez España 2014-05-11 Porque es injusto e indigno que ocurran,  estas personas deben quedar libres

Álvaro Salvador Jofre Granada, España 2014-05-11 Porque supone la defensa de los Derechos Humanos más básicos

encarnacion gomez Granada, España 2014-05-12 inaceptable condenar el derecho a protestar por una política injusta y una

clase política corrupta.

Nené Gómez España 2014-05-12 por solidaridad con la familia y por defender los derechos civiles y de expresion

Antonio Muñoz España 2014-05-12 Debemos ganar la batalla de  la lucha de la Dignidad y nuestros Derechos.

antonia navas navarro Córdoba, España 2014-05-12 Porque tenemos que reivindicar alto y claro nuestros derechos y nuestro

rechazo a la "criminalización" a la que somos sometidos por hacerlo. Es una

situación insostenible en una "democracia", incluso en "su" democracia. Es

escandaloso. Por favor, exijo de los tribunales que sean justos.

Teresa Ortiz España 2014-05-13 no son delicuentes, no deberian estar en la carcel y punto

Sergio Juan España 2014-05-13 Porque es indignante la continua represión a la que estamos sometidos

francesco covarino España 2014-05-13 me parece una condena absolutamente ridícula y desproporcionada. forza

carlos!

Pedro Pablo Cano

Henares

Siles, Jaén, España,

Rusia

2014-05-14 El derecho a la Huelga es un derecho fundamental

jose marhuenda orihuela, España 2014-05-14 porque hay que defender la libertad de expresión y de manifestación!!

Victor García Samblas Velilla de San Antonio,

España

2014-05-14 Por la libertad

sigrid centella las Palmas de G.C.,

España

2014-05-14 Es un abuso!

Jesús Garrido España 2014-05-14 Porque considero injusto detener a alguien que defiende los verdaderos

intereses del pueblo

andrea lenhardt guadalajara, España 2014-05-15 Si nos tocan a una, nos tocan a todas. Están recortando derechos

fundamentales que nos afectan a todas!!!!

laura marte subira España 2014-05-15 estoy con ellxs!

jose gomez España 2014-05-15 Estas personas no debería ir a la carcel porque no han hecho nada como para

merecerlo. Sin embargo hay otras personas o cargos del estado que sí lo

merecerían y no se hace nada con ellos.

Jose Manuel Alvarez

Fernández

Gijón, España 2014-05-15 PORQUE ES UNA INJUSTICIA MAS.

Patricia Álvarez Sánchez España 2014-05-15 Porque me parece una gran injusticia

Isabel Lorenza Peláez

Alvarez

Gijón, España 2014-05-15 PORQUE SE ESTA COMETIENDO UNA INJUSTICIA CON ESTAS

PERSONAS Y NO DEBEMOS TOLERARLO.

cristina pelaez gijon, España 2014-05-15 PORQUE NO SE PUEDE PERMITIR TANTAS INJUSTICIAS COMO ESTA

SUFRIENDO EL PUEBLO ESPAÑOL.

Jose Ramón Peláez

Alvarez

España 2014-05-16 PORQUE ES UNA INJUSTICIA MAS DE LAS QUE VAMOS SOPORTANTOD

LOS POBRES CIUDADANOS DE ESTE PAIS.
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Mari Carmen

Aguirrebeitia

España 2014-05-16 me parece un abuso del poder injusto y cruel. No hay derecho a encarcelar a

dos seres por pertenecer a un piquete informativo. No se puede hacer caso a

las malas artes de personas que se aprovechan de que el poder está de su

parte. Solo hay que mirar a sus ojos para ver y sentir que son inocentes, y

seres limpios de corazon. De lo único que son culpables es del gran amor que

sienten por la humanidad y del gran deseo de justicia.

Mª Jesús Peláez Alvarez Gijón Asturias, España 2014-05-16 PORQUE LA JUSTICIA ES NECESARIA DE UNA VEZ POR TODAS EN

NUESTRO PAIS PARA QUE NO SE COMETAN ESTAS INJUSTICIAS.

francisco portillo bravo España 2014-05-17 Carlos es mi vecino y estoy de acuerdo con que luchar por los derechos que

tanto tiempo y esfuerzo costaron NO ES DELITO

Tomás Maeso Diez Mijas, España 2014-05-17 Debemos defendernos... cuando lo que defendemos es nuestro propio poder...

#elpoderdelagente

pablo  garcia cano España 2014-05-18 para defender el derecho de huelga y las libertades democraticas

rosa ana ruiz ortiz de

urbina

Vitoria-Gasteiz, España 2014-05-19 por la absolucion de carmen y carlos

AMELIA ALVAREZ

FERNANDEZ

España 2014-05-19 PORQUE ANTE TODO HAY QUE TENER UNA JUSTICIA DIGNA Y DE

ACUERDO CON LA LEGALIDAD VIGENTE.

Luis Enrique Goce Vigo, España 2014-05-22 Porque  luchar por nuestros derechos no es delincuencia

Jose Antonio Cillero granada, España 2014-05-27 Yo soy Carmen y Carlos.

Raul Ramos garcia España 2014-05-27 La sentencia es injusta

Beatriz Alvarez Reyes Betanzos, España 2014-05-27 Porque quiero una democracia real no con recortes. Q se sancione a aquellos

q hagan destrozos y asi se demuestre pero no por manifestarse

confederación general

del trabajo León

España 2014-05-28 por la libertad y la justicia

Juan María Sánchez

Caamaño

Granada, España 2014-05-28 Libertad!!

Macarena Ramirez San cristóbal de la

laguna, España

2014-05-28 Porque violentar los derechos de estas dos personas es igual que violentar los

míos. Basta ya de represión.

Alberto Gay Heredia España 2014-05-28 Nos puede pasar a cualquiera. Son detenciones arbitrarias.

Alberto del Pozo León, España 2014-05-28 Porque es una vergüenza...la ausencia de garantías que protejan la

presunción de inocencia, y que todo esto se utilice para reprimir a las voces

críticas...Esto se va pareciendo cada día más a un estado represor y

totalitario...¡¡Ánimo!!

Rafaela roldan fernandez España 2014-05-28 No es justo ni democrático, de esta manera quieren amedrentar a la gente,

pero si no es por gente como Carlos y Carmen , ¿donde estarían nuestros

derechos?.

Rafael Sánchez Nueva Carteya, España 2014-05-28 No veo justo que por este motivo estas personas deban de ir a la cárcel.

miguel melguizo jimenez Maracena, España 2014-05-28 Porque la Justicia no debe ser ejemplarizante utilizando como chivos

expiatorios a los mas débiles.

Manuel Miguel Perdomo

Bolaños

LAS PALMAS DE GRAN

CANARIA, España

2014-05-28 POR  DIGNIDAD

Jose enrique  Uriondo Arboleas, España 2014-05-29 porque es un atentado contra los derechos civiles

Lourdes Deutor RUS, España 2014-05-29 Vergonzoso, indignante. No hay más

Encarna Rodríguez León España 2014-05-29 Porque no podemos permitir que paguen solo unos por lo que debimos hacer

tod@s
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Carmen Utrera España 2014-05-29 Protestar no es delito.

Los ladrones y asesinos, sin embargo, están libres.

FULGENCIO MADRID

CONESA

MURCIA, España 2014-05-29 Por dignidad, por justicia, porque recobremos el respeto al sistema judicial,

porque no es proporcional, porque no hay derecho

Andrea Samaniego

Franco

Sevilla, España 2014-05-29 Por la vida de esas dos personas condenadas

cirilo bataḯ vettoretto España 2014-05-29 derecho el gobierno ace peor

Jose Rodriguez Bristol, España 2014-05-29 Por el derecho y libertades de todos los ciudadanos

Leonardo Segovia

Vilchez

Elche, España 2014-05-29 Es una condena totalmente injusta dirigida por una casta infame de jueces al

servicio de la casta política.

Tania Garcia Alvarez Madrid, España 2014-05-29 Porque NO es justo que indulten a asesinos y esta gente tenga que ir a la

cárcel 3 años. YA BASTA!

Juan Antonio Cervantes

García

Archena, España 2014-05-29 Es un adelanto de la Ley Mordaza.

¡Atentos los obreros!

juan manuel calatayud

cristobal

España 2014-05-29 Porque es una injusticia enorme que puede hacer que la sociedad se plantee

si las instituciones judiciales tambien estan pringadas en pugnas de poder

politico

Irene Suarez Sevilla, España 2014-05-29 Por indignación de vivir en un país de indignos

alberto cespedes España 2014-05-29 Porque es absolutamente injusto que gente que lucha por los derechos de los

trabajadores acabe pagando injustamente con penas de prisión

completamente desproporcionadas. La violencia es la que genera el gobierno

y los lobbys aplastando a la gran mayoría de la población

JUANI GARCIA España 2014-05-29 tenemos que luchar por nuestros derechos

Pablo Hervas Garcia España 2014-05-29 Hay corruptos más importantes que no van a la carcel!!!

rafael avila marmol España 2014-05-29 por que gente que luchan por todos no deberian entrar en prision aviendo

muchos delincuentes por las callers y no entrfan

Daniel Torné Sánchez Barcelona, España 2014-05-29 Porquè la injusticia me produce acidez estomacal.

Gabriel Tuya Valencia, España 2014-05-29 Porque quiero seguir creyendo en la Democracia y en la Justicia.

clemente guevara L'Hospitalet de Llobregat,

España

2014-05-29 Por la descriminación alas personas

Martín Silvera Zamora, Estados Unidos 2014-05-29 Por que protestar pacíficamente no es delito, ni la desobediencia civil...aunque

este gobierno quiera que así sea.

Mounir Diouri Granada, España 2014-05-29 NO a la criminalización de la protesta y movilización social contra políticas y

acciones que destruyen derechos y crean más desigualdad... Ánimo

compañeros

ANA CASTRO GARCIA España 2014-05-29 Por que PAH ES JUSTICIA SOCIAL

María Otero San Miguel de Abona,

España

2014-05-29 Luchar por los derechos de todos no es delincuencia!

Javier Palazon España 2014-05-29 Es una injusticia enorme, por algo realizado desde una posición inocente, se

les impone una condena equiparable a la de aquellos que atentan contra la

vida de otras personas.. Y en el caso de carlos por la injusticia que supone en

su devenir como medico, echado por la borda con esta condena

Nabil Diouri Tetuán, Marruecos 2014-05-29 Porque no podemos tolerar esta criminalización de las protestas y los

movimientos sociales en ningún caso, y menos en una sociedad donde se

vulneran cada vez más descarada y violentamente nuestros derechos como

ciudadanos y personas.
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victor bustos puigdemont Barcelona, España 2014-05-29 La pena es desmesurada si la comparamos con los casos de corrupcion (1

año en el caso Palau o ninguno en Caixa Penedes)

Mariano Corral Valladolid, España 2014-05-29 Quiero vivir en democracia

Maria Sandin España 2014-05-29 Porque me parece vergonzoso que se trate como delincuentes a personas que

luchab por os derechos de todos..y que haya tanto mangante en el gobierno.

Eso si que son verdaderos delincuentes.

guadalupe moreno Jerez de la Frontera,

España

2014-05-29 PORQUE MAÑANA PUEDO SER YO

Dolores Guerrero Corro España 2014-05-29 porque la justicia debe ser igual para todos.

Juan Juan Rubio TORREDELCAMPO,

España

2014-05-29 Es increible el daño que puede ocasionar una interpretación inadecuada e

inflexible de la ley. Es una barbarie que tras solicitar el fiscal 1 año, el juez

aumente la pena.

manuela romero Ibiza, España 2014-05-29 Ya esta bien de que nos pisoteen ladrones mafiosos y ademas horteras

manuel rodriguez

rodriguez

España 2014-05-29 Es que me hierve la sangre, gente que da la cara por el pueblo

manifestandose y los mandan a la carcel !!! cuando no va a la carcel todos los

politicos-empresarios-realeza ladrones, fachas y salvajes uniformados de este

pais....ni existe dios ni esto es una democracia, sino no sucederia esto. Espero

que la gente piense en qué pasa en este puto pais, y deje de pensar en futbol

o chorradas varias porque esto es intolerable e inaguantable.

Adoracion Perez Madrid, España 2014-05-29 Si se juzga y condena a las personas por defender su derecho a no ser un

esclavo ¿en qué tipo de democracia estamos?

Este comportamiento y otros se parece mucho más al de la trata de esclavos,

donde el que hacía intención de protestar era eliminado que a esa

"democracia" que nos quieren vender y que no se puede sostener más.

CARLOS Diez-Andino España 2014-05-29 Es vergonzosa la "justicia" en este país,perseguid más la corrupción y

devolvedles los derechos al pueblo.

maria jesus cauto valencia, España 2014-05-29 CONTRA LA REPRESION...LUCHA

Eloy Rivas Mataró, España 2014-05-29 Por la libertad a protestar.

Itziar Vara España 2014-05-29 Por justicia

ANTONIO DIAZ PEREZ Ciudad Real, España 2014-05-29 POR QUE ES UNA INJUSTICIA TOTAL!!

fernando robledo getxo, España 2014-05-29 Estas sentencias desproporcionadas contribuyen a movilizar a la gente antes

las injusticias. Los grandes defraudadores y ladrones en la calle...y se trata de

criminalizar a los que protestan.

Alyssa Hartel St. Louis, MO 2014-05-29 Para acabar con la injusticia.

Miguel O'Brian España 2014-05-29 Esto se parece cada vez más a una dictadura.

Laura Inès Araòz Italia 2014-05-29 No al encarcelamiento de Carlos y Carmen, libertad de hacer Huelgas y

participar!!!!

Vanessa  Sánchez

Maldonado

España 2014-05-29 PORQUE EJERCER UN DERECHO NO PUEDE SER PUNIBLE!!!

david peñuela lloret España 2014-05-29 Es un pais aon tots tenim dret a maniferstarse i a fer-nos sentir.. es una gran

injusticia, que per aixo te tanquin a la preso

Laura Vacas Malaga, España 2014-05-29 Es una condena injusta, desmedida y su objetivo no es la impartición de

Justicia sino el castigo ejemplar para disuadir de la protesta. En resumen, es

una aberración contra toda lógica y humanidad.

Ibon Corostola Madrid, España 2014-05-29 Por dignidad y justicia
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sonia frías moreno Jerez de la Frontera,

España

2014-05-29 Porque son personas que solo defienden el derecho de todos

nuria simarro madrid, España 2014-05-29 Porque es justo y absolutamente necesario que estas personas que luchan por

los derechos, sean absueltos.

Francisca Lorente Garcia España 2014-05-29 Porque a los politicos que han robado no los meten en la carcel y eso si es

DELICUENCIA

Manuel Sanchez Vidal España 2014-05-29 Porque estan dejando al trabajador sin derechos algunos y nos estan

machacando, aparte de que mañana podria ser yo o otro compañero el que

puede estar en esta situacion.

Encarna Cobo Cobo España 2014-05-29 porque existen derechos y es necesario que permanezcan

roger buendia España 2014-05-29 porque hay que defender nuestros derechos

Carlos Orozco España 2014-05-29 Porque es injusto.

José Miguel Tarragón Madrid, España 2014-05-29 Porque reclamar tus derechos no es delito

Paul Weinberger Sevilla, España 2014-05-29 No digo nada, porque me acusarían de terrorismo. Pero mas de uno se

merece X

Juan Manuel Ramos

Cabria

castello de rugat, España 2014-05-29 porque no se puede perder uno de los derechos más importantes de la

democracia. Porque es en una democracia lo que tenemos, ¿o no?

MARÍA HERNÁNDEZ

NTEQUERA

España 2014-05-29 Por Dios!

Francisco Pérez

Escudero

Madrid, España 2014-05-29 A otros por robar millones de euros les condenan a un año ¡Ver para creer!

Víctor Noriega España 2014-05-29 Defender los derechos de los trabajadores no es delite. La protesta social no

debe ser criminalizada ni reprimida.

Luciano Illanes

Fernández

Las Gabias (Granada),

España

2014-05-29 No es justicia cuando se quieren dar CONDENAS EJEMPLARES

Miguel Garcia Lerma España 2014-05-29 Por la perdida de derechos civiles y el abuso del capitalismo sobre nuestras

vidas

Andrés Rabadán Asensio España 2014-05-29 No se puede de castigar a 3 años la lucha por la libertad y contra la corrupción

, mientras que los  banqueros que nos han robado , ni  condenados pisan la

cárcel

Gianella D'Alessandro España 2014-05-29 Luchar es vital, más que importante...

jose manuel samaniego

galan

España 2014-05-29 por la libertad de carmen y carlos porque los que deberian de estar en la carcel

son los que nos malgobierna,roban y desahucian...

Jose Miguel Galindo Marbella, España 2014-05-30 absolucion

Jon Alberdi España 2014-05-30 Por que es una verguenza como funciona la justicia en este pais

Javier Arcos España 2014-05-30 Barbarie judicial. Ejemplo de la negligencia del estado con los ciudadanos y los

beneplácitos con los líderes y banqueros.

jose antonio montes Vitoria, España 2014-05-30 porque en un país "democrático" la manifestacion no es motivo de cárcel a

diferencia de robar sí es motivo de condena y sin embargo un gran número de

los que nos gobiernan roban sin escrúpulos y no pasa nada.Ya está bién de

abusar....SEÑORES DEL PODER...

marivi menacho málaga, Estados Unidos 2014-05-30 Porque me indigna la represión al pueblo!!! Ya esta bien, los ladrones con

corbata a la calle y los que defienden nuestros derechos con valentía a prisión.

"Cuando la tiranía es ley, la revolución es orden" Salud e insurrección!!!
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Margarita GarciaGarcia Malaga, España 2014-05-30 No estoy dispuesta a que asumamos lo que nos estan haciendo nuestros

politicos de los dos grandes partidos sin rechistar . No todos los politicos son

iguales pero no es aplicable a PP y PSOE. Los dos han aplicado  la misma

politica economica, las mismas recetas de la troika

Juan Pablo Bravo San

Martín Bravo San Martín

Temuco, Chile 2014-05-30 Porque de no haberse vulnerado derechos, no tendría por qué condenarse a

un individuo. De haber sido en un ámbito de respeto, se está condenando

injustamente a quién busca justicia.

david rodriguez España 2014-05-30 es una injusticia y hay que responder

Inés Moreno Sánchez Granada, España 2014-05-30 Aparentemente, en este país de pandereta, lo que hay que hacer para no ir a

la carc�el es delinquir.

Pedro Cano Córdoba, España 2014-05-30 Porque mi hermano no ha hecho más que ejercer un derecho a protesta.

Luis Frnando Liñán España 2014-05-30 Dicen que es "un delito contra el derecho de los trabajadores". Tendría que ser

el gobierno en pleno el que entrara en la cárcel.

Rafa Romero Martorell, España 2014-05-30 Porque no se lo merecen

Pedro Arconada Gijon, España 2014-05-30 Es una vergüenza y una gran injusticia que por defender unos derechos se les

mande a la cárcel. Otros roban (políticos) y no pasa nada.

Juan Jose Landete

Valero

Enguera, España 2014-05-30 Por que debemos unirnos todos, para defender nuestros derecho, en todos los

aspectos sociales.

Marta Sánchez España 2014-05-30 Luchar por los derechos no es delincuencia. Mañana te puede tocar a ti.

Solidaridad.

jessica estevez granada, España 2014-05-30 me parece una condena total y absolutamente desmesurada. tb hubo muchos

trabajadores y trabajadoras que asistimos a nuestro trabajo coaccionados y

con miedo de perder nuestros trabajos ... y a ver quien juzga o denuncia eso...

Laura Llorens Ruiz Granada, España 2014-05-30 Ya está bien de tanta injusticia descarada.

Amparo Armero Alfara del Patriarca,

España

2014-05-30 Porque cada vez más, la Justicia es muy injusta en España!

Germán Luque Caballero Granada, PA 2014-05-30 No a los presos políticos. Si nos tocan a un+, nos tocan a tod+s.

delia garcia España 2014-05-30 Por que son mi familia.

Jose Miguel Garcia Fraile Alicante, España 2014-05-30 Por dignidad. Por luchar las leyes injustas.

Javier Gimeno Perelló Madrid, España 2014-05-30 Ya basta de impunidad para los corruptos y ladrones de personas mientras

luchadores como Carmen y Carlos son condenados. Acabemos con la casta

Jesús González Granada, España 2014-05-30 Basta de represión hostias!

marco miranda Santiago, Chile 2014-05-30 Por que la lucha no es en ningún caso un acto condenable.

Tino Lozano lopez Gijón, España 2014-05-30 Por que luchar por algo justo nunca puede ser delito, para delitos los políticos.

Ana Estrellla  Ballina

Suárez

Avilés, España 2014-05-30 Por que es una verguenza que se den penas de carcel para los que trabajan

por los derechos de tod@s los trabajadores y se deje libres a los que nos

roban el dinero de tod@ los ciudadanos.

Miguel Angel Martin

Alvarado

España 2014-05-30 Apliquen la misma vara de medir que para ladrones, banqueros y políticos, por

favor.

Maitane Gutiérrez

Beaumont

España 2014-05-30 Porque es una injusticia.

Julia Berg Alcalá de Henares,

España

2014-05-30 Esto no es justicia

pilar albarracin Gallardo MALAGA, España 2014-05-30 Primero cárcel para corruptos y ladrones!!!!!
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Mario Felix Moreno

Paredes

Barcelona, España 2014-05-30 la democracia no se contradice con el derecho a la huelga y a la mejora de las

condiciones laborales.........a menos, que quien gobierna no sea realmente un

tirano con cara de demócrata.........

JOSÉ MANUEL L.

URQUÍZAR

Granada, España 2014-05-30 Porque no se corresponde lo hecho con las penas ¡basta ver otras sentencias!

como las de banqueros.

ANA  MARÍA CAMÍN Andorra, España 2014-05-30 PORQUE ES LO CORRECTO.

Jorge Fernández Alonso España 2014-05-30 Carcel por un acto sin violencia? Violentar el derecho al trabajo? Basta ya!

Ana María Sánchez

Melero

Madrid, España 2014-05-30 Porque este gobierno cada vez está acercándose más a los gobiernos de la

dictadura de franco y es imposible que los ciudadanos sigamos callando por

miedo a represalias como las de estos dos héroes.

David Castilla Peula Granada, España 2014-05-30 La justicia no puede convertirse en una caza de brujas.

juan  barrio España 2014-05-30 Por que despues de luchar durante cuarenta años,por las libertades no

podemos dejar que el capitalismo arrasecon todo lo conseguido.

Tomás Domínguez Santander, España 2014-05-30 Al igual que yo también tengo muchos amigos y familiares que secundan las

huelgas, las manifestaciones, las concentraciones... es nuestro derecho, no un

privilegio. Podría ser yo o cualquiera de ellos, por eso firmo.

irene Barreiro España 2014-05-30 Porque Carmen Y Carlos somos todos y todas

Eduardo Madrid Granada, España 2014-05-30 Es un atropello. Con nuestro dinero nos meten en la carcel. No vamos a

consentirlo.

Raquel Suárez Alemania 2014-05-30 Porque soy ciudadana española. Estoy viviendo la misma situación que toda la

población, estamos siendo reprimidos y castigados por el mal que OTROS

causan! Esto tiene que acabar ya! 

ISIDRO MAQUEDA

SÁNCHEZ

Sevilla, España 2014-05-30 Por dos razones fundamentales. La 1ª, porque la libertad sindical reconoce los

piquetes informativos. Y, 2ª, porque la ley no puede ser arbitraria y ejercerse

dependiendo de la ideología del juez o la jueza.

Franc Micael de Gaetano

Fuertes

España 2014-05-30 Por que no se puede condenar a dos personas que estaban luchando por la

clase trabajadora. La sentencia dice que ellos atacaban a los derechos de los

trabajadores, JA, me descojono

flavia saavedra España 2014-05-30 Apoyémonos.

graciela barcos marbella, España 2014-05-30 Porque el derecho a manifestarse,esta permitido en la Constitucion.

Xavier Millet Solves España 2014-05-30 Por que la justicia debe ser igual para todos y esto no lo demuestra. Y porque

la sentencia es desmesurada.

carmen que Rodríguez.

Monereo

España 2014-05-30 Indignada

JOSEP CASADO

BAENA

ARTÉS, España 2014-05-30 por justicia.

ALMUDENA CABEZAS POZUELO DE

ALARCON, España

2014-05-30 Porque hay que defender el derecho a huelga que tanto ha costado y está

siendo ninguneado. Por los derechos de todas

rut villagrasa España 2014-05-30 Porque estamos a punto de entrar en un sistema similar a una dictadura, y que

me parece denigrante el trato que se lleva según la clase que tengas. Espero

que mi firma sirva para ayudarles. Desde aquí todo mi apoyo.

Antonio José Cabrera

Valenzuela

Mahón, España 2014-05-30 Injusticia tremenda. No deberían pisar la cárcel ni un día. Sin embargo esto

sólo lo disfrutan los grandes mafiosos de nuestro gobierno. Mucho apoyo.

Miguel Balado González Oleiros, España 2014-05-30 justicia

PILAR MONREAL Anderson, Estados

Unidos

2014-05-30 POR LA SUSPENSIÓN DE LA CONDENA IMPUESTA A 2 PERSONAS

COMPROMETIDAS SOCIALMENTE.
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Alba Garcia Mataró, España 2014-05-30 porque debemos juntarnos toda la sociedad y luchar contra la injusticia social

Iván Pedro Matillas Málaga, España 2014-05-30 Porque es vergonzoso que estas personas sean encarceladas por luchar por

sus derechos. Punto. Y lo hace aún más vergonzoso el echo de que grandes

corruptos roben impunemente.

roberto santana Madrid, España 2014-05-30 Libertad detenidos por luchar

Eduardo Romero López España 2014-05-30 Porque tenemos que estar agradecidos por aquellos que luchan por los

demás.

Damián  Hernandez

Rodríguez

España 2014-05-30 Si yo fuese Carlos, me gustaría que hubiese gente intentando apoyarme

noemi barrientos España 2014-05-30 Me parece una injusticia que por defender sus derechos les condenen a 3

años.

Matias Ulles Badalona, España 2014-05-30 Porque es una vergüenza.

Adonay Aleman España 2014-05-30 Para una justicia justa, no arbitraria.

Diana Forner Jiménez España 2014-05-30 por el derecho de las personas

Pepe Garcisa España 2014-05-30 Los encierran por revindicar nuestros derechos de forma no violenta,

dictocracia ..

FRANCISCO  LACOBA

GIMENEZ

Sagunto, España 2014-05-30 La condena es una aberración.

Miguel Zahonero

Bermejo

Cornellà del Llobregat,

España

2014-05-30 Uno se cansa de ver las cosas que ocurren. Vergüenza de país.

Vicente Genoves Gomez España 2014-05-30 Es importante no destrozar la vida de dos personas por defender los derechos

de todos.

luis sandoval España 2014-05-30 x justcia social y logica y por que mañana puedo ser yo

Esteban Lomeña España 2014-05-30 Porque me parece desmedido tres años de prisión, cuando se protegen a

otros. No lo hicieron bien, a mi ver, pero se supone que entrar en la cárcel es

un sistema de integración a la sociedad y no de castigo. Y parece que lo están

castigando, podrían tener una pena más lúdica, o más reducida sin privarles

de su libertad.

victor Sánchez Alcantud valencia, España 2014-05-30 animo compañeros

Lluna Plena Sant Joan Despí, España 2014-05-30 Porque es injusto lo que les han hecho a Carlos y a Carmen.

Patricia Pais España 2014-05-30 Habría que ver el suceso en detalle, pero hay cientos de personas conocidas

que cometen delitos más importantes y "no pasa nada". Es más cómodo

quedarse en casa que salir a una huelga (yo, por vaguería, me quedo en

casa...) y esta no me parece una manera de

Celia Gómez Albacete, España 2014-05-30 PORQUE LA JUSTICIA EN ESPAÑA ES UNA PUTA MIERDA

María José Pérez-

Carrasco

Heidelberg, Alemania 2014-05-30 En apoyo a los compañeros que dan la cara por todos, incluidos los que

estamos lejos. Por el derecho a la manifestación: NO MÁS REPRESIÓN.

jordi aranda España 2014-05-30 porque para mi tambien es importante nuestros derechos.SI PODEMOS

Cayetana Moliní Aguiar España 2014-05-30 Se trata de una autentica injusticia

Adoración García España 2014-05-30 La sentencia es desproporcionada,

Legendario Ron Con

Alas

Guadalajara, España 2014-05-30 Es injusto que nos gobiernen ladrones y terroristas,  que si encima usas tu

derecho a manifestarse te meten en la cárcel y te hunden en la miseria...

Mª Aranzazu Arias Arias España 2014-05-30 Por qué defender los DDHH de las personas no puede ser en un estado

llamado Democrático

Jose Yedra Alcaraz España 2014-05-30 Contra la sin razón, tan solo el surrealismo y la revolución.
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Miguel Ángel Gordillo

Morales

Compostela, España 2014-05-30 Ya tomamos todos nota. Aquí al que proteste ya sabe lo que hay. Típico de

dictaduras.

Raquel Serna Pichat PATERNA, España 2014-05-30 Qué vergüenza! tantos estafadores indultados, tantos banqueros campando

libres a sus anchas sin rendir cuentas, tanto político corrupto libre sin

consecuencia ni para su bolsillo ni carcel.... qué está pasando? y unos

ciudadanos que se dedican a reclamar sus derechos, a éstos los condenan a

cárcel tres años y un día ? El mundo al revés...

Carlos Alejandro

Vaisman Araujo

España 2014-05-30 Por que no son delincuentes.La justicia no puede dedicarse a perseguir

ciudadanos que ejercen sus derechos,porque a los que hacen las leyes con la

mayoría absoluta que ya no tienen legislen contra el pueblo.

Margarita Rodríguez

Dapena

España 2014-05-30 Por una justicia igual para todos, así que antes que estos, que entren quienes

tienen que entrar

carlos buendia España 2014-05-30 Por evitar la injusticia

Maciej Klein el medano, España 2014-05-30 La democracia es poder manifestarse.

Francisco Gámez

Ramírez

Barcelona, España 2014-05-30 ¿Cuántos empresarios están en la carcel por "un delito contra los derechos de

los trabajadores? Cientos, supongo.

Verónica Chamorro

González

Toledo, España 2014-05-30 Porque nadie se merece ir a la cárcel  por defender sus derechos sin violencia

Anselmo Climent Roca Elche, España 2014-05-30 Por que quiero vivir en un estado de justicia y de derecho.

Susana Escaño Sabadell, España 2014-05-30 Porque me parece que no tiene sentido, atenta contra la libertad de

manifestarse. Es desproporcionado, abusivo e irreal. Con la de delincuentes

que hay sueltos y van a prisión gente que lucha por los derechos de todos.

Este Gobierno es de lo peor.

Myriam Martín Torres Madrid, España 2014-05-30 Porque es una víctima de esta falacia de democracia. Porque no actuaron de

manera violenta. Porque es injusto. Porque mientras tanto Urgandarín sigue en

la calle...

Isabel Arenas Palma de Mallorca,

España

2014-05-30 Ahí donde falle la justicia, tiene q estar el pueblo!

jose luis ventura paredes Madrid, España 2014-05-30 Alto al estado  represivo con los derechos laborales.

Carlos Trabajos Zapico Laredo, España 2014-05-30 No me cabe en la cabeza que a estas alturas estemos dando pasos atrás tan

grandes y a tanta velocidad. Nos están acorralando, ¿hasta dónde? ¿hasta

cuándo?

Nicolás Domínguez

Frasquet

España 2014-05-30 Creo que la condena de estas dos personas no sólo significa una injusticia, si

no que es un jaque a los derechos de los manifestantes pacíficos, y una clara

estrategia de infundir miedo en detrimento de las protestas y los movimientos

que quieren cambiar este país corrupto y decadente, y convertirlo en algo

mejor.

juan abad zornoza España 2014-05-30 es un disparate que personas que sin ejercer violencia reclamen mejoras para

todos sean encarcelados. ESTO SI ES VIOLENCIA

Cristian Pomares

Sánchez

Granada, España 2014-05-30 Porque no me parece bien que se condene a prisión a gente que en realidad

no ha cometido ningún delito,como es el caso de estas dos personas.

Francisco José

Rodríguez ubric

España 2014-05-30 por JUSTICIA

ANGELITA RAMOS MADRID, España 2014-05-30 Loa erechos civiles son importantes para cualquier sociedad

Josep Gabriel Alberola

Borràs

España 2014-05-30 Por robar una gallina cien años de prision, por arruinar un país recibes un

monton  de premios.  Esta es la logica de nuestra justícia y debe canviar.
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joaquina piedad

camacho bunosvinos

España 2014-05-30 Porque es una injusticia

Manuel Luque Perez Hamburg, NY 2014-05-30 Una injusticia y le puede pasar a cualquiera

ANGEL ARTAMENDI

ELBAILE

Huesca, España 2014-05-30 Basta de FALLOS judiciales con mayúsculas. LIBERTAD YA para los inocentes

y prisión para aquellos q violan constantemente la ley y encima se nos ríen con

total "impunidad"

Silvia Graciela Fois Córdoba, Argentina 2014-05-30 Defender la libertad de expresion es un derecho y un deber

Rogelio Mariño Leiro Vigo, España 2014-05-30 Porque es una barbaridad que demuestra como son algunos de nuestros

jueces

Ascensión Moreno Arco España 2014-05-30 La justicia debería hacer honor a su nombre... Políticos acusados de delitos de

fraude de millones de euros en la calle y gente de a pie defendiendo sus

derechos desde el respeto y sin engañar a nadie son condenados sin

miramiento... Definitivamente, la justicia está de broma...

Soledad Calcerrada España 2014-05-30 por justicia

javier maeztu Vitoria-Gasteiz, España 2014-05-30 Dignidad y justicia.

Soraya Navarro Telde, España 2014-05-30 Si esto es delincuencia, ¿¿como se denomina lo que los que gobiernos están

haciendo?? no estamos al servicio de los políticos, los políticos están al

servicio del pueblo.

jose antonio  perez niño valladolid, España 2014-05-30 Porque seria lo justo.

Laura casares España 2014-05-30 Es la única forma de protestar por los derechos.

Ramón Morcillo losa España 2014-05-30 No ay justicia

Maria luisa cañon romero Valls, España 2014-05-30 Es un ataque directo contra los trabajadores que nos atrevemos a protestar

Lilia Gonzalez Sanchez Barcelona, España 2014-05-30 Porque defender los derechos de los trabajadores asi como la libertad de

expresion es legal, esta amparado en la constitucion y juzgar a quienes lo

defiendan es opacar la justicia

Borja tabera ariste España 2014-05-30 es una condena brutal y desproporcionada.la justicia de este país no

representa el sentido de justicia moral.a quiene roba lo de todos se le da un

azote y a quien informa por el bien de todos se le pespedaza

Jose Antonio Cabedo España 2014-05-31 Porque es un ataque a los trabajadores y al sindicalismo.

Inmaculada Martínez

Henández

España 2014-05-31 Por nuestros derechos

Carmen Lázaro España 2014-05-31 Para hacer justicia.

juan carlos villegas

ubago

España 2014-05-31 Creo que no hay nada delictivo y menos condenatorio en los hechos ocurridos

andrea lacoba España 2014-05-31 porque es injusto

Rafael Carreras Olocau (València),

España

2014-05-31 Solidaridad con los afectados por esta injusticia manifiesta

Lope Canete Redondo España 2014-05-31 Porque pienso que los ladrones de la Gürtel merecen estar todos en la cárcel y

están fuera.¿Qué clase de Justicia tenemos?

Anabel Ruiz Pérez España 2014-05-31 Solidaridad y apoyo ante injusticias

jose maria rodriguez

rubio

madrid, España 2014-05-31 basta ya de represión para los trabajadores
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Ramon Arellano Algete, España 2014-05-31 Mientras banqueros que han robado millones llegan a acuerdos para no ir a la

carcel (<a

href="http://economia.elpais.com/economia/2014/05/29/actualidad/1401365340

_123378.html"

rel="nofollow">http://economia.elpais.com/economia/2014/05/29/actualidad/14

01365340_123378.html</a>), condenan a estas personas por gritar en un bar

a tres años de cárcel. ¿Es ésta la justicia que nos espera a los ciudadanos de

a pié? ¡Qué vergüenza!

Jessica da Cunha

Sánchez

España 2014-05-31 Es una injusticia. Una multa económica me parecería aceptable para casos

así, si el dueño del bar se ha sentido amenazado, pero años de cárcel... es

simplemente una barbaridad.

teresa lopez martin España 2014-05-31 luchar por tus derechos no debe ser delito

PABLO LARRED PLAZA España 2014-05-31

Nadie debe entrar en prisión por participar en un piquete en una huelga

Fernando Gámez Granada, España 2014-05-31 Por los pocos que luchan por los derechos de TODOS los trabajadores!! Basta

ya de represión!!!

Raúl Martínez Sánchez España 2014-05-31 Este gobierno utiliza cabezas de turco para conseguir su represión

diego sanchez garcia España 2014-05-31 ya esta bien de tanto abuso,hay que echarlooooooooooos

Fernando Castro Marmol España 2014-05-31 POR JUSTICIA, POR RABI, POR INDIGNACION ECT...............

Julia Lozano Madrid, España 2014-05-31 Encarcelen al político corrupto, al banquero avaro. No al ciudadano

comprometido.

arturo lens sanchez España 2014-05-31 Es injusto

Luis Merino Garcia Barcelona, CT, Spain,

Alemania

2014-05-31 Por la libertad de expresión y por la dignidad y la injusticia.

m murphy murphy madrid, España 2014-05-31 derecho  de  protestar en españa

Julio Tuñón Osoro España 2014-05-31 Para la lucha anticapitalista, la que nos condena de esta manera, en donde lo

único que impera es el poder del dinero, en detrimento de la miseria humana.

Por eso el Socialismo real y la Lucha de Clases es muy importante.

Amparo Grau Costa España 2014-05-31 Juscia de real e igualitaria ya!!

Tarek Tahrichi Valencia, España 2014-05-31 Ya está bien que los que vayan a la carcel sean los que protestan!

Salud Maria Urbano

Marmol

España 2014-05-31 Sentencia injusta. Totalmente injusta. Como decia mi profesor de derecho

administrativo "No se pueden matar pajaros a cañonazos:

MARIA JOSE CLARES

BALBOA

las palmas gc, España 2014-05-31 por justicia

juan gines garcia bugallo Villagarcía de Arosa,

España

2014-05-31 Me parece indignante que alguien tenga que ir a la cárcel por defender los

derechos laborales de los trabajadores en España.

Vigefortis Belmonte España 2014-05-31 Porque los delincuntes no son los que luchan por los derechos, son los que

nos los quitan. La justicia debe ser justa, coherente e igual a todos.

Enrique R. Salinas Colmenar, España 2014-05-31 Sería una gran injusticia que les encarcelasen. Para hacerse apátrida, vamos

Antonia García Jiménez España 2014-05-31 todos tenemos derecho a protestar e informar

Carlos Antonio Jaldo

Garcia

España 2014-05-31 Hay que dar guerra

Julia Jaldo Garcia Granada, España 2014-05-31 Porque creo en el derecho a la manifestacion y a la informacion

Cora Álvarez Mérida, España 2014-05-31 Porque se supone que vivimos en democracia, donde la libertad de expresión

debería ser uno de los principios fundamentales.
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Ricaro Rodríguez Stuttgart, Alemania 2014-05-31 Porque no podemos permitir que nos arrebaten "democráticamente" nuestro

derecho a reivindicar nuestros derechos

Alberto Alonso Cartagena, España 2014-05-31 Suspensión de la condena para Carmen y Carlos. ¡Porque luchar por los

derechos de td@s no es delincuencia!

carlos escolar España 2014-05-31 odio las injusticias

Adolfo Rivera España 2014-05-31 Porque no podemos amedrentarnos ante esta panda de granujas.

Jorge Negro Asensio Valencia, España 2014-05-31 Porque se trata de un claro abuso de derecho con fin intimidatorio.

José Francisco Díaz

Gázquez

España 2014-05-31 Esta condena es injustificada y lo que pretende es atemorizar a la población

para que no proteste ni reclame derechos.

Montse Cabrera Terrassa, España 2014-05-31 LA SOCIEDAD NECESITA ACABAR CON LA REPRESION INJUSTA Y

NECESITA ENCONTRAR LA VERDADERA JUSTICIA, FIRMA!

teresa megias leyva España 2014-05-31 POR QUE NO HAY DERECHO A UNA CONDENA COMO ESTA,CUANDO LO

QUE NOS ESTAN ROBANDO A TODO UN PUEBLO ESTAN EN LA

CALLE."LA UNION HACE LA FUERZA"

javier melian España 2014-05-31 PORQUE SPUESTAMENTEMENTE ESTAMOS EN UNA DEMOCRACIA.

Fernando Moreno Jabato Rincón de la Victoria,

España

2014-05-31 Injusticia

Helena Alcón Ciempozuelos, España 2014-05-31 Es un atentado contra la libertad de expresión y de lucha por los derechos. Me

parece absolutamente injusto y desmesurado.

Ana Medina Málaga, España 2014-05-31 Esta condena me parece un atentado contra los derechos de los ciudadanos y

un intento de asustar al pueblo para impedir que ejerza su derecho a la

manifestación y la protesta

sofia bonet mari Granada, España 2014-05-31 Porque no es justo!!!! y en este mundo luchamos por la justicia y la

solidaridad!!!!!!

Angela Barna España 2014-05-31 Este tipo de "sentencias" contra luchadores por los derechos de los

trabajadores inofensivos viola gravemente los fundamentos de la democrácia,

siendo método típico de dictaduras. Esto, en combinación con la falta total de

sentencias "ejemplarizantes" para los que verdaderamente perjudican toda la

sociedad (toda la casta banquera y política que es sumamente corrupta en

este país), demuestra claramente el verdadero sistema que existe actualmente

en España. NO SE PUEDE PERMITIR QUE SIGAN ADELANTE CON LA

INPLEMENTACION DE UNA DICTADURA CADA VEZ MAS PURA Y DURA

EN ESTE PAIS!!!!!

Fernando Llodra Belda España 2014-05-31 Odio a los piquetes, suelen ser unos hipócritas pero, por mucho por culo que

estos dos hayan dado, 3 años de carcel es una vergüenza y algo bastante

desmesurado

eduardo ramon pulido

molina

España 2014-05-31 Me parece penoso que los que estan espoliando españa queden libres y que

sin embargo por el libre hecho de participar en manifestaciones vayab a la

carcel
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Angel Perdomo Santa Cruz de Tenerife,

España

2014-05-31 Porque la manifestación pacífica (como dicen estas dos personas que ha sido

la suya) es un derecho fundamental para evitar el trato injusto por parte del

poder político. Su condena es injusta, desmesurada y discriminatoria. Al

mismo tiempo, que grupos de extrema derecha que agreden fisicamente a la

sociedad o políticos, empresarios y banqueros que cometen gravísimos delitos

de robo y corrupción son absueltos o nisiquiera jusgados, y en el caso de ser

condenados a lo máximo que se ha llegado es a los dos años de carcel. Esto

es un claro ejemplo de represión a la ciudadania que pide justicia, mientras la

justicia a quien defiende son a los verdaderos delincuentes. Me parece

importante firmar esta petición porque esta situación es extremadamente

corrupta y solo favorece a la verdadera delincuencia.

maría jose castro moral España 2014-05-31 Ánimo entre todos podemos!!;-)

JOSEFINA GARCÍA

PÉREZ

BICORP (vALENCIA),

España

2014-05-31 Está en juego su libertad y la nuestra, esto solo es el principio de lo que

quieren hacer.

Àlvar Àlvarez Barcelona, España 2014-05-31 Cuando lo que es justo se convierte en ilegal,...cuando "todo" lo injusto se

vuelve legal ( sobran ejemplos ) , "toca mojarse"...y disculpad, pero nece (

lápsus? ), necesito  saber si quien alla mirado a los ojos de Carmen y Carlos,

siente algo que se pueda expresar con palabras.... y que lo diga por favor. A mi

me cuesta.

Mª fuentes Martínez

Couque

España 2014-05-31 xq ya esta bien de que pagan los no deben

Victoria Daban España 2014-05-31 Esta condena es una gran injusticia

susana rodriguez

dominguez

España 2014-05-31 La pena no es proporcional al hecho que se juzga. Los castigos

ejemplarizantes no detendrán las movilizaciones para mejorar la situación de

las personas.

Juam Manuel del Rio

Pizarro

El Coronil, España 2014-05-31 Porque ya estamos hartos de que los verdaderos ladrones estén en la calle, y

los que luchan por su vida, por cualquier tontería los lleven a prisión.

Pablo Luis Nocete

Aguilar

Aguadulce, Roquetas de

Mar, Almería, España

2014-05-31 Por mantener la libertad al derecho de huelga de tod@s l@s trabajadores

Andreu Rodríguez TERRASSA, España 2014-05-31 MI soporte y apoyo total para vosotros.

Raul Perez Arteaga España 2014-05-31 Porque es una gran injusticia que dos personas inocentes entren presas por

un piquete informativo. NO A LOS PRESOS POLITICOS

mario ramos Las Gabias, España 2014-05-31 Porque es injusta su condena

Alberto Mateo España 2014-05-31 Por que la justicia es el mayor equilibrio que puede tener una sociedad

democrática.

miquel  badosa  Ricart Begues, España 2014-05-31 Porque el derecho a la legítima defensa contra las agresiones de la plutocracia

contra los trabajadores es de una evidencia latente.

CARLOS DANIEL GIL

GARCIA

LAS PALMAS, España 2014-05-31 porque lo que es injusto es injusto.

Maria Muñoz España 2014-05-31 Porque antes de llegar a ejemplarizar con defensores de los derechos de

todos, deben SENTENCIAR EJEMPLARMENTE a todos los políticos que han

arruinado el país, llegando a provocar la situación de protesta que ahora

juzgan.

Juan V  Tomas Escoin Madrid, España 2014-05-31 El trato desigual que ejerce la supuesta "Justicia" sobre ciudadanos poderosos

y el resto de los mortales es vergonzoso. La desproporción de delitos y penas

es un EJEMPLO innegable de la INJUSTICIA reinante.
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Roberto Rodriguez Perez Schaffhausen, Suiza 2014-05-31 Vivo en Suiza porque aqui existe la democracia, en Espana solo hay

dictadores disfrazados de democratas. Hasta que no cojamos conciencia y

bajemos a estos del poder, la Cosa no va a ir mejor.

Ana Presa España 2014-05-31 Es una sentencia ejemplarizante para la clase media. ¿Para cuando las

sentencias ejemplarizantes a los grandes ladrones y corruptos? ¡¡¡Estamos

hartos de tanta injusticia!!!

Luisa Mora Madrid, España 2014-05-31 Porque no podemos ir hacia atrás y perder nuestros derechos

Jesús Escartín Otín Zaragoza, España 2014-05-31 Por nuestros derechos

Antonio Iglesias España 2014-05-31 Por logica.

antonio mendez España 2014-05-31 tendríamos un país próspero si se condenase a toda persona que, buscando

su beneficio, fuera en contra del bien común.

Carmen Gallego García España 2014-05-31 Por que no es decente encarcelar a quien lucha pacificamente por recuperar lo

que le han quitado

Diego Plaza López España 2014-05-31 Porque no se pueden tolerar injusticias como esta.

Raúl Casillas Venta de Baños, España 2014-05-31 van a la carcel por defender tus derechos!!

Juan Manuel Román

Sánchez

Granada, España 2014-05-31 Por la libertad, y defensa de los derechos humanos

Roberto Carlos

Domínguez González

España 2014-05-31 Porque tanto Carmen como Carlos solo han pretendido defender los derechos

de la clase trabajadora y la sanción impuesta es totalmente desproporcionada

e injusta. Que una situación así se produzca en un estado que se autodefine

como "social" es muy preocupante.

Daniel Galisteo Gamez España 2014-05-31 Me parece una causa justa

Inmaculada Martín

Cantón

España 2014-05-31 Representan al pueblo, si se lo hacen a ellos nos lo hacen a todos

M Luz Urbsno Avila España 2014-05-31 ..

Mª Candelaria Rodríguez

Medina

Güimar, España 2014-05-31 ¡NO AL ENCARCELAMIENTO DE CARLOS Y CARMEN!

El manifestarse es un derecho!

Carmen Aguilar Mendoza España 2014-05-31 Porque el castigo es desproporcionado!!!

Juan López Zaragoza, España 2014-05-31 Pensar no es un delito.

David Castillo Telde, AL 2014-05-31 Porque no nos vamos a dejar ningunear.

Faustino Crespo Garcia rivas vaciamadrid,

España

2014-05-31 ESTOS NO SON LOS QUE HAN ARRUINADO EL PAIS

Rafael Muñoz España 2014-05-31 Es una tremenda injusticia que se den casos así mientras los verdaderos

delincuentes están en la calle partiéndose de risa.

yamileth cortes angulo Arrecife, España 2014-05-31 Porque luchar por los derechos no es condenable. Condenen a los corruptos,

que piensan, que el pueblo no lo vemos o que?

Beltran Sanchez Illora, España 2014-05-31 Porque se trata de la libertad de expresión de los ciudadanos.

MARCOS MARIN

SERRANO

Murcia, España 2014-05-31 Si por defender sus derechos, que yo considero que es propio de personas

con dignidad, estas personas son tratadas como delincuentes y los condenan

a 3 años de cárcel, ¿que se merece Miguel Blesa?

Fernando Burillo El Prat de Llobregat,

España

2014-05-31 Nos quitan derechos, nos recortan libertades y ya no podemos ni protestar.

Mientras los banqueros nos han saqueado y a día de hoy no ha pisado ni uno

la cárcel. Todo mi apoyo. No hay suficientes cárceles para recortarnos la

libertad.
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Ainhoa Mendizabal Caldas de Luna, España 2014-05-31 Protestar es delito. Robar no. Que encarcelen primero a los de Caixa Penedes,

a los de las preferentes, a Matas, a Urdandarín,...

María José Martínez Granada, España 2014-05-31 ¡Porque los que se manifiestan y protestan no son los delincuentes!

roberto carlos corrales

chavarria

costarrica, Costa Rica 2014-05-31 PORQUE LUCHAR POR LOS DERECHOS ES IMPORTANTE.

JOSE CRISTOBAL

SOUTO FRADE

España 2014-05-31 Creo que este tipo de sentencias debe ser para los que han acabado con la

riqueza en este país: políticos corruptos y empresarios que solo piensan en

ganar cada vez más dinero a costa de empobrecer al resto de los ciudadanos.

Paula Martin Godoy España 2014-05-31 Porque es una violación contra los derechos de los ciudadanos

jesus gamiz ruiz granada, España 2014-05-31 Porque no se puede permitir que nos encierren por hablar sin violencia ni

agresión. Hoy son ellos y mañana nosotros.

Justicia y libertad

patricia sanchez martinez MARACENA, España 2014-05-31 PORQUE ES EL COLMO,,NO PODER NI MANIFESTARSE Y UNA

INJUSTICIA MUY GRANDE

Esther Moreno Barriuso Madrid, España 2014-05-31 No a  las sentencias ejemplarizantes. (Lee el texto de la petición; merece la

pena).

jesus lopez lopez España 2014-05-31 porque mañana nos podría pasar a cualquiera, y es una injusticia descomunal

ignacio martin perez Campos, España 2014-05-31 justicia

Darío Ínfer Yecla, España 2014-05-31 Porque los derechos humanos deben de estar por encima de cualquier cosa. Y

estas personas estaban defendiendo algo de todos

Ruben Romero Jimenez Málaga, España 2014-05-31 ¿En serio son 3 años por decir Chapa y se acaba? Y con eso se sacan lo de

imputar por amenaza organizada? Me pregunto cuantos años y cuantos

millones le piden a los asesinos, ladrones, estafadores, corruptos, etc. Ah si,

que a esos no porque tienen dinero y poder... Notese que lo que digo ya es

una explicacion indirecta de porque no me parece decente imponer tal

penalizacion.

manuel jurado garrido Córdoba, España 2014-05-31 Porque no es delito lo que hicieron.  Simple y llanamente.

Laura Escobar España 2014-05-31 Alguien tiene que luchar por los derechos de los demás, mientras unos se

sientan en el sofá otros se juegan mucho.

Francisco Ros Ortega Elche, España 2014-05-31 Porque esta forma de aplicar la Justicia nos demuestra que NO es igual para

todos. Esto es REPRESION al pueblo en una democracia que parece ser que

es algo muy particular de unos pocos caciques.

Beatriz Garcia Campos Zaragoza, España 2014-05-31 Porque no hay derecho, 3 años y un día por un piquete informativo con la

gentuza que nos ha robado y siguen en la carcel, o esa personas que matan a

otras por conducir bebidos o muchas otras sentencias insuficientes debido a la

gravedad del delito y no pasa nada...la verdad que este país da mucha, mucha

pena con los gobernantes y las leyes que tenemos.

Juan Morant Isnardo Beniarjó, España 2014-05-31 por que es una verguenza la justicia de este pais que usa diferentes varas de

medir dependiendo a quien acusen

angela angela granada, España 2014-05-31 estamos hablando de derechos humanos, queremos democracia no una

dictadura

MariPaz  Guerrero España 2014-05-31 Porque la pena es desproporcionada a los hechos, algo extremadamente

injusto.

Laura Lopez España 2014-05-31 Dos piquetes no pueden ir a la carcel mientras que un puñado de ladrones del

poder estan impunes y pululando por ahí.

matejka de rocco España 2014-05-31 porque luchar por los derechos no es delincuencia. los banqueros que roban

milliones de euros ni si quiera entran en la cárcel
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rosario carretero España 2014-05-31 Huelga no es delicuencia

Jessica Martin Castillo La Malaha-Granada,

Alemania

2014-05-31 Porque es necesario que se preserven nuestros derechos fundamentales

B BA Granada, Granada 2014-05-31 Porque luchar por nuestros derechos no es delito!!

José Ignacio Lacucebe

Ozaeta

Gerona, España 2014-05-31 Por que es una arbitrariedad

Maria Luisa Vicente

Aparicio

Zaragoza, España 2014-06-01 Me niego a creer en la justicia del embudo. 

Me niego a permanecer inmóvil ante semejante desproporción. Pido la revisión

de esta sentencua y si me indignan más hasta la absolución.

Roberto de Iscar Alonso España 2014-06-01 Por estar en contra del sistema carcelario. Basta de montajes policiales.

Víctor Jesús Izquierdo

Fernández

España 2014-06-01 Por que nadie puede ir a la cárcel por defender libremente sus derechos y

menos triplicando el tiempo de prisión que exigía el fiscal. Me parece un abuso

de poder.

Víctor Jesús Izquierdo

Fernández

España 2014-06-01 Por que nadie puede ir a la cárcel por defender libremente sus derechos y

menos triplicando el tiempo de prisión que exigía el fiscal. Me parece un abuso

de poder.

Víctor Jesús Izquierdo

Fernández

España 2014-06-01 Por que nadie puede ir a la cárcel por defender libremente sus derechos y

menos triplicando el tiempo de prisión que exigía el fiscal. Me parece un abuso

de poder.

Lorena Méndez Garcia Canarias, Brasil 2014-06-01 Es una de las injusticias más grandes que puede acontecer. me da pena,

tristeza rabia, frustación que esto esté pasando, nadie merece lo que Carlos y

Carmen están pasando, lucharemos para que esto no ocurra. Nos quieres

asustar, nos quieren meter miedo pero no lo van a conseguir, no a la represión,

no a la injusticias, no al maltrato. Justicia para quién? para los que están en el

poder y nos roban, corrompen y no pasa nada?? no lo vamos a permitir más

MARIA ISABEL DIEZ España 2014-06-01 PORQUE LUCHAN POR NUESTROS DERECHOS, LOS DE TODOS Y ESO

NO ES DELITO. TODOS SOMOS ELLOS

juan manuel perez

riquelme

España 2014-06-01 Esta pseudo democracia gobernada por caciques y  "acacicados" permite que

gente inocente entre en la cárcel. Toda buena dictadura que se precie se

caracteriza principalmente por tener a gente inocente entre rejas.

La mentalidad del pueblo español todavía está muy "acacicada" y nunca

termina de " des-peperizarse" cuando el momento llega. 

Todas estas injusticias y algunas más, se seguirán perpetuando vestidas de

pseudo democracia, hasta que dejéis de darle la victoria en las urnas.

Daniel  Romero Utiel, España 2014-06-01 Porque me parece abusiva y totalmente desproporcianada la pena impuesta y

claramente lo que quieren hacer es que la gente coja miedo y no luche por sus

derechos.En España la justicia es solo para ricos,a ellos,lamentablemente

cuando roban o cometen algun delito no les pasa nada y si les pasa lo

solucionan con una cantidad de dinero de risa a proporción de su cuenta

bancaria (Que seguramente tienen en Suiza...)

jorge molina granada, España 2014-06-01 yo jorge tomás molina hermann: Conozco a Carmen Bajo de hace más de 25

años. Y doy fe de su Humanidad, Honradez y honorabilidad casi filantrópica

con la que participa de nuestra sociedad. Un activismo pacifista que podrían

confirmar los miles de alumnos/as que han asistido a sus cursos o talleres. Por

favor compartid esta información sobre las 'Injusticias' que acomete la actual

justicia española..  (Opcional)

jose llavero Estepona, España 2014-06-01 No es motivo de cárcel ejercer la palabra en la calle, aun cuando vaya contra

un sistema corrupto.

Manuel de Dios Reula España 2014-06-01 Justicia
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mounzer sarraf lanjaron, España 2014-06-01 ¡Porque luchar por los derechos de todas no es delincuencia!

Daniela Sanchez España 2014-06-01 Contra la represión política

pedro antonio lopez

teruel

España 2014-06-01 por que es una injusticia

frco. javier garcia tejedor España 2014-06-01 por que yo estoy contra los abusos y los recortes del gobierno

anamaria martinez

antoñanzas

España 2014-06-01 no pueden meternos miedo para amordazarnos frente a las injusticias

Curri  Barcelo London, Gran Bretaña

(Reino Unido)

2014-06-01 Porque luchar por los derechos de td@s no es delincuencia

Norma Aburto Patan México 2014-06-01 PARA MI? Esto es importante para cada ser humano que existe en este

planeta...LA INJUSTICIA DAÑA DE UNA FORMA LETAL.

yolanda martinez España 2014-06-01 Por la injusticia de una falta leve sea una condena ejemplarizante

Martin Carrasco Rubio España 2014-06-01 Porque hay personas, no quiero señalar a ningún politico, ni cargo publico,

roban,  extorsionan y juegan con las personas quedando totalmente impunes

frente a "competentes"  jueces, mientras que personas que defiendes sus

derechos y los de sus conciudadanos deben aguantar patrañas como esta.

JOSE MARIA

VALVERDE VERA

España 2014-06-01 por dignidad, nos estamos dejando pisotear, ¡¡ prefiero morir de pie, q vivir de

rodillas ¡¡

Eduardo Jorquera

Barriuso

Es Castell - Menorca,

España

2014-06-01 ¡¡ BASTA DE CRIMINALIZAR LA PROTESTA SOCIAL !!

Alejandro Encinoso

Rodríguez

La Laguna, España 2014-06-01 Solidaridad

Juan Jose García Roman España 2014-06-01 Esto, somos todos¡¡

Blanca Herrera Cabrerizo España 2014-06-01 Mientras los banqueros no cumplan sus condenas y se meta en prisión a gente

que defiende su libertad a manifestarse.... No vale la pena vivir en este pais

KALY LOAYZA CUENCA España 2014-06-01 apoyo total

Juani Moyano la carlota, España 2014-06-01 por la injusticia cometida

Enrique Pastor Paterna, España 2014-06-01 Porque yo puedo ser Carmen, yo puedo ser Carlos

ALVARO GARCIA España 2014-06-01 principalmente porque no creo que hayan cometido ningun delito por salir a

manifestarse a la calle y ademas me parece enormemente desproporcionada

la sancion con pena de carcel.Tambien creo que esta medida solo tiene la

intencion de amedrentar a todas aquellas personas que se  manifiestan

veronica lopez España 2014-06-01 porque no se lo merecen

Luis  García Méndez Almería, España 2014-06-01 Por justicia social.

Maria Isabel Martín

Morgado

España 2014-06-01 Por solaridad y porque en un pais democratico, ademas de obligaciones

tambien tenemos que tener derechos.

javier sancho andrés Viena, Austria 2014-06-01 ¿acaso no está uno cansado ya de injusticias?

María Tatay

Sanzsegundo

Valencia, España 2014-06-01 ¡Suspensión de la condena para Carmen y Carlos ya! Manifestarse por

nuestros derechos NO ES UN DELITO.

Enrique Tobalina Ulloa Palma de Mallorca,

España

2014-06-01 Los piquetes informativos no son delito. Por otro lado, creo que hay unas

cuantas personas (no se si se merecen esta denominación) que tienen que ir a

prisión antes que estos dos compañeros.

camila gonzalez Granada, España 2014-06-01 Porque luchar por los derechos no es delincuencia

francisco maldonado España 2014-06-01 Es totalmente injusta y desproporcionada la condena y el juez que la haya

dictado
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Marissa Amado Madrid, España 2014-06-01 Porque hay que luchar contra la mentira institucional de la que estas personas

son víctimas como huebiera podido serlo cualquiera de nosotr@s y como lo

somos cada día en otros miles de atropellos.

Hansruedi Pfister Zürich, Suiza 2014-06-01 Por la justicia y en contra de jueces comprados

Francisco José

Rodríguez ubric

España 2014-06-01 POR LA JUSTICIA REAL

Clandes Clandes Madrid, España 2014-06-01 Porque es una injusticia

David Molina Valencia, España 2014-06-01 Luchar por los derechos sociales, no es delito!

dario  rodriguez santos España 2014-06-01 es indignane que se criminalice a los ciudad danos por defender sus derechos

Jorge Sánchez España 2014-06-01 Y ningún banquero en la cárcel...

Enrique Muñoz Martínez España 2014-06-01 Porque son ciudadanos, defensores de una Constitución Democrática. Son

defensores de una democracia y luchan contra aquellos dictadores que

conservan su poder a base de encarcelar a quienes defienden los DDHH.

milagros Perez hoyos España 2014-06-01 No podrán con nosotr

Marina Caballero Cubillo España 2014-06-01 Nos tocan a un@ nos tocan a tod@s

Manuel Menéndez Collar España 2014-06-01 Creo que es desproporcionada la condena en relación a los hechos ocurridos.

Yo he leído la sentencia. Quizás haya que cambiar la ley para evitar

situaciones desproporcionadas como esta

ester rodriguez España 2014-06-01 POR JUSTICIA!!!

Isabel Farfan Londres, Gran Bretaña

(Reino Unido)

2014-06-01 Porque este tipo de medidas mas propias de una dictadura son las que hacen

que jovenes  como yo decidamos no vivir en nuestro propio pais.

Argimiro Gonzalez España 2014-06-01 Defender los derechos de los trabajadores no es un delito, delito es robar

como hacen una parte de los poiticos, pero a estos no los encarcelan, ni les

hacen devolver el dinero

lucia diaz Granada, España 2014-06-01 Si nos tocan a una nos tocan a todas!

Carlos Blanco Argentina 2014-06-01 apoyo a los ciudadanos que se plantan  ante un poder que rompió el contrato

social !!

José Peral Jiménez Campillos, España 2014-06-01 No podemos tolerar más presos políticos.

Ángela Sanchez García Dallas, PA 2014-06-01 La grandeza de estas personas condenadas injustamentese merecen todo

nuestro apoyo

mªdolores alcaraz

hernandez

España 2014-06-01 Muy sencillo por que hay que hacer justicia!!!! no injusticias!!!!

Maria del Pilar Gutierrez

Luengo

Sevilla, España 2014-06-01 POR MI IDEA DE LO QUE ES JUSTO

Víctor Ortega España 2014-06-01 Porque 2 personas inocentes no pueden ir a la cárcel, BASTA DE

REPRESIÓN Y DE CRIMINALIZACIÓN  de las protestas ciudadanas

ana grandell Madrid, España 2014-06-01 ¡FRENTE A LA REPRESIÓN, LUCHA!

¡FRENTE A LA INJUSTICA, SOLIDARIDAD!

¡LA LUCHA ES EL ÚNICO CAMINO!

¡NO AL ENCARCELAMIENTO DE CARLOS Y CARMEN!

Zoubir Rahmouni España 2014-06-01 Porque no debemos dejar que nos recorten libertades y derechos a base de

amedrentarnos con la cárcel.



Nombre Lugar Fecha Comentar

Isaac Mallol Madrid, España 2014-06-01 Porqué fué un piquete informativo, sin violencia, defendiendo los derechos de

todos, porque simplemente se identificaron ante la policía, y no pasó nada, ni

los llevaron a comisaría, ni los detuvieron, está condena es injusta y

desproporcionada. Pido justicia para dos personas buenas, no es justo truncar

sus vidas así. por favor firmar y difundir!!! :)

Juan Domingo

Valderrama Martinez

Cadiz, España 2014-06-01 Porque me muero de vergüenza propia y ajena, ¿ en que país vivo?

graciela lorusso Argentina 2014-06-01 Porque es una atrocidad reiterada y deja sentado un precedente terrorífico

Jose Antonio Brazo

Regalado

Huelva, España 2014-06-01 PORQUE ES UN ATENTADO REPRESIVO CONTRA EL DERECHO A

HUELGA

María Garcia Reche Baza, España 2014-06-01 Por que es una injusticia que atenta directamente a los derechos del ser

humano.

mari flor pitiot marcos España 2014-06-01 por la libertad de expresión.     SOLIDARIDAD

Moises Garcia Romero Móstoles, España 2014-06-01 Pais de pandereta donde meten a la gente en la carcel por luchar por sus

derechos y dejan a los banqueros que han arruinado el pais con sus robos sin

carcel

Carmen Garcia Abad España 2014-06-01 Por mis derechos como  persona y contribuyente

ANGEL MARTINEZ

MARQUEZ

España 2014-06-01 Porque la Justicia está desequilibrada en España. Hasta nueva orden ha

perdido credibilidad.

Mamen Ramírez

Cadenas

España 2014-06-01 stop represión!!!

JOSEFA COBOS VILLA DEL RÍO, España 2014-06-01 DEBEMOS LUCHAR CONTRA LA REPRESIÓN

Jesus Gutiérrez España 2014-06-01 Porque no puede ser que se indulte a corruptos y se ensañen con dos pobres

defensores de derechos laborales, por la JUSTICIA auténtica, moral, humana

y ética, no por la monarquía bananera en la que vivimos.

francisco borja duarte Málaga, España 2014-06-01 Stop represión y criminalización a los movimientos sociales y sindicales!

Tod@s somos Carmen y Carlos

Isabel Pastor alicante, España 2014-06-01 Porque hay que respaldar a todos los inocentes que luchan contra los

corruptos o, ¿qué mayor violencia que que nos roben, nos condenen a la

ignorancia, negocien con nuestra salud,,nos echen de nuestras casas y nos

maten de hambre en su único beneficio?

Modesta Herranz

González

Madrid, España 2014-06-01 Contra los derechos de los trabajadores atentan los q criminalizan la lucha

obrera

purificación guerra

martínez

Sevilla, España 2014-06-01 Para luchar contra las leyes injustas y los corruptos k las hacen.

Francesc Gines Valencia, España 2014-06-01 Porque oponerse a leyes injustas es un derecho y un deber.

julio dominguez España 2014-06-01 democracia ya

Balbi Perez-Sindin fraga España 2014-06-01 Estos sres. no han hecho nada para esta condena, luchan por mucha gente y

el gobiierno que deje en paz a esta gente y se dedique a condenar a los

corruptos

Pury Heras España 2014-06-01 Porque si nos tocan a un@, ¡nos tocan a tod@s! LIBERTAD para Carmen y

Carlos.

carmen pinillos España 2014-06-01 No se puede penalizar la lucha por la desconformidad con el sistema, es

antidemocrático.

Ricardo Rodriguez

Moreno

España 2014-06-01 Por lo injusto de caso
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Beatriz López Gómez España 2014-06-01 Porque no es un delito; porque su condena supone un recorte de derechos y

libertades, porque el condenarles es un acto típico de una dictadura y "se

supone" que vivimos en democracia.

alberto garcia tuñon España 2014-06-01 creo que la carcel debe rehabilitar a las personas no joderlas la vida por

intereses politicos

carme delgado martin Puerto de santa María,

España

2014-06-01 por que los que tienen que esta en la cárcel están en la calle y esto no se

puede consentir.

Alba María Peña Navarro España 2014-06-01 Porque es vergonzoso!

Andrés Garcia de León España 2014-06-01 Porque ante barbaries tales como está , no tiene que quedar impune NADIE ,

es vergonzoso que se castiguen a ciudadanos y no a los verdaderos culpables

del asco de sistema que tenemos !

Rosa Dominguez Guerra España 2014-06-01 atenta contra el derecho de información reconocido en el ejercicio de Huelga.

D C España 2014-06-01 Porque no me parece justo el castigo

Antonio Camona Coward, SC 2014-06-01 Porque no se puede permitir que se libre de libertad a personas porque a los

poderosos no les interesan personas que digan lo que piensan y expresen que

no están de acuerdo con todo lo que están haciendo

angelina gonzalez viana barcelona, España 2014-06-01 No se puede recortar las libertades!!

ANA PINILLOS  CRIADO España 2014-06-01 Porque ellos no han hecho dañó a nadie, solo ayudan a los demás

Jordi Fernandez Cadiz, España 2014-06-01 Por estar en contra de la represión del derecho de huelga de la ciudadania, y

esta sentencia es represión.

Jose  Gil Hernández Ávila, España 2014-06-01 ESTO ES UN ATROPELLO JUDICIAL. NO AL FASCISMO EN LA JUSTICIA!!!

*Por favor firmen contra esta injusticia que ha realizado otro medio, la Cadena

SER, con un periodista honrado después de que su documental tuviera éxito:

<a href="http://www.change.org/es/peticiones/alejandro-nieto-molina-

demandamos-la-inmediata-readmisi%C3%B3n-de-j-ram%C3%B3n-rebollada-

jota-jefe-de-informativos-de-ser-%C3%A1vila-tras-un-despido-injusto-y-sin-

fundamento" rel="nofollow">http://www.change.org/es/peticiones/alejandro-

nieto-molina-demandamos-la-inmediata-readmisi%C3%B3n-de-j-

ram%C3%B3n-rebollada-jota-jefe-de-informativos-de-ser-%C3%A1vila-tras-un-

despido-injusto-y-sin-fundamento</a>

juana maria garcia larcon España 2014-06-01 por que no es gusto

francisco alvarez gijon, España 2014-06-01 NO deberíamos de tener que pedir lo que está escrito en la Constitución , pero

....

Rubén Díaz Ruiz Leganés, España 2014-06-01 Porque es importante que las personas que luchan por los derechos de la

clase obrera no sean condenados a prisión, mientras estafadores de la banca

están en libertad. Si es verdad que os lucrais con estas iniciativas se os

debería caer la cara de vergüenza. La ultima vez que firmo

Lorena Jimenez Carreton España 2014-06-01 No es justo que por defender derechos se vaya a prision

Raquel Martín Bilbao, España 2014-06-01 porque yo, también creo en mis derechos y, lucho porque sean respetados

mariano  millan azofra España 2014-06-01 Porque el Tribunal de Orden Público (TOP) ceado por el dictador fue disuelto

hace años aunque algno se han enterado.unos jueces aún

Fernando Prades Resa Telde, AL 2014-06-01 Es injusto, mientras a los que nos roban desde el gobierno están impunes



Nombre Lugar Fecha Comentar

Jose María Belmonte de

Rueda

Cördoba, España 2014-06-01 Porque si no peleamos por lo que creemos justo, ¿para que estamos aquí?

Eva Batista las palmas de gran

canaria, España

2014-06-02 Estas dos personas no son delincuentes son portavoces del pueblo.

raul sanchez España 2014-06-02 porque es una injusticia

Alejandro Zaragoza España 2014-06-02 Porque creo en una democracia real, donde la gente pueda salir a la calle sin

miedo a decir lo que piensa y a luchar por sus derechos. Porque estoy harto

de la CASTA de políticos corruptos que infectan nuestro Gobierno y condenan

a nuestro país. Porque todo tiene un límite, y en España se ha sobrepasado.

victor vega viera España 2014-06-02 Luchar por la libertad y derechos de ''vida'' siempre es importante.

rosi moreno albacete, España 2014-06-02 pq siiiiiiiii

Rosendo Mas Lopez ELCHE, España 2014-06-02 por el derecho de mostrar la discrepancia

Trapitosnoa Artesania Alicante, España 2014-06-02 Creo que la justicia es solo para los poderosos

Jose mº Barricat España 2014-06-02 Por ke toda justicia,injusta!!.Para mi,no es justicia!!.Y juntos,podemos acabar

con ella!!.

enrique fernandez

castillo

España 2014-06-02 porque luchar no es delincuencia

carmen bernabe ruiz malaga, España 2014-06-02 Porque ya basta de INJUSTICIA

iago vázquez somoza España 2014-06-02 para terminar con la dictadura encubierta a la que estamos sometidos

juan francisco urrero

lopez

España 2014-06-02 Porque hay que acabar con las injusticias de la justicia.

Antonio Vera España 2014-06-02 Porque estoy percibiendo que realmente hay una involución de los derechos

logrados

Touria Ibn Rouhou Vega España 2014-06-02 Por la libertad de expresión y el derecho a la manifestación libre

Josefa Gandón Nores Barcelona, España 2014-06-02 lucho por la libertad de expresión

Carlos  Millán Lobillo Ciudad Real, España 2014-06-02 Por que hay que ser solidario con quien defiende los derechos de las personas

Sebastian Morales

Moreno

España 2014-06-02 un cordial saludo

mª jesus martinez

fernandez

benavides, España 2014-06-02 Porque creo en los derechos aunque traten de arrebatarlos

Marta Cimas España 2014-06-02 Me parece una tremenda injusticia

juan carlos carrasci España 2014-06-02 La Union hace la fuerza,la razon y los hechos De las personas k luchan por la

desigualdades no se pueden blokear

jose salado La Victoria, España 2014-06-02 es de ley moral

PATRICIA VILLALBA

FERNÁNDEZ

Granada, España 2014-06-02 ME PARECE UNA INJUSTICIA COMO LA COPA DE UN PINO QUE

ENCARCELEN A ESTAS DOS PERSONAS Y QUE OTROS QUE HAN

ROBADO Y NOS HAN DEJADO COMO ESTAMOS ESTÉN TRAN

TRANQUILOS Y EN LIBERTAD. LAMENTABLE ASQUEROSO Y

REPUGNANTE LO QUE SE LES QUIERE HACER A ESTAS DOS

PERSONAS

Mario Lopez Ros GRANADA, España 2014-06-02 Stop Represión

José Antonio León

Ruciero

Nerva (Huelva), España 2014-06-02 Porque somos nosotros, como pueblo, quienes decidimos, quienes debemos

desintegrar la represión y la criminalización del ejercicio de manifestación

pacífica. Debemos, a viva voz, hacer conocer a todos lo desproporcionado y

opresivo de esta sentencia.
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Marta Vázquez España 2014-06-02 Es importante luchar contra las condenas desproporcionadas e injustas

Premel Eric Francia 2014-06-02 Essentiel. Prioritaire. Fondamental. Primordial. Au nom de la résistance à la

stupidité d'Etat, à la dignité humaine, au droit d'être et de devenir, de créer, de

dire, d'oser, de contrecarrer toutes les formes de pouvoir abusif, illégitime.

David Martínez España 2014-06-02 ABSOLUCION

adrian fernandez delgado granada, España 2014-06-02 Porque me queda muy poca fe en la justicia, suspensión de la condena para

Carmen y Carlos YA.

Fernando Montoya

Cárdenas

Alcora, España 2014-06-02 No se puede criminalizar la protesta pacífica.....NO........

Virginia Vergara Bailén, España 2014-06-02 No hay derecho a que personas que luchas por sus derechos les hagan esto y

a los corruptos no les hagan nada.

Carmen Alcon España 2014-06-02 Al defender a Carmen y a Carlos estoy defendiendo la Democracia y lo

Derechos Humanos

Belén Marín España 2014-06-02 Porque es una injusticia. Sólo estaban ejerciendo su derecho a manifestarse

sin perjudicar a nadie.

Francisco José Plaza

López

España 2014-06-02 Porque estamos en nuestro derecho

Irene Garcia Torres Madrid, NJ 2014-06-02 Porque merecemos una España mejor.

hiptechfobia martin

castilla

España 2014-06-02 por que ahi que luchar por los derechos del ciudadano

Antonio Raya Trenas España 2014-06-02 Porque luchar por los derechos de todos y todas no es delincuencia

JESICA CABALLERO España 2014-06-02 no es justo que paguen por defender sus derecho y lo de los demas y que la

gente si esque se le puede yamar gente que nos roba el dinero para vivir los

lujos que quieren mientras nosotros sufrimos las consecuencias sigan en la

calle tan tranquilos

Desirée Ruiz Barcelona, España 2014-06-02 porque tenemos nuestros derechos, y hoy son ellos, o todos nosotros los que

estamos afectados, pero si sigue así el día de mañana serán mis hijos. Hay

que dar voz al pueblo, hay q luchar por lo que creemos y poder vivir bien, ya

que ahora estamos sobreviviendo con lo que tenemos.

Patricia Torres Mateos España 2014-06-02 Porque luchar por los derechos de todos no es delincuencia, es un deber.

Rocio Segura Ruiz España 2014-06-02 Conozco a carlos desde pequeño y solo luchaba por los derechos de la

sociedad. Desde cuando eso es delito.

Noemi Dieguez Valladolid, España 2014-06-02 Justicia!!

Marisol Borquez Bilbao, España 2014-06-02 ´Porque ya está bien de impunidad para los verdaderos delincuentes

Carmen González

Gutiérrez

España 2014-06-02 No puedo decir nada que no se haya dicho ya. Incredulidad e indignación a

partes iguales ante la confirmación de esta sentencia. ¿Cuándo va a ser justa

la justicia? ¿Cuándo la cárcel va a ser de verdad una medida de reinserción

social y no el circo que es?

amin mohamed el

khayyat el bahri

Arganda, España 2014-06-02 porque es un derecho esencial que no se puede cortar

antonio F. Carmona

Jiménez

Steinmaur, Suiza 2014-06-02 vulnera los derechos de las personas.

Ahlam Brighet granada, España 2014-06-02 VIOLACIÓN DE UNOS DE LOS DERECHOS BÁSICOS DE LOS

CIUDADANOS

esther villa España 2014-06-02 porque luchar por los derechos de todos no es delincuencia
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francisco javier madrid jaen, España 2014-06-02 por que es una medida muy drástica contra una simple alteracion de orden

público, solo que se hizo un dia que era de huelga, ¿que pasa si al dia

siguiente dos borrachos le dicen a esa tipa que cierre el bar? seguro que los

dienen 2 dias y una multica o unos trabajos enbefecion a la comunidad y

fuera..... pero como en este pais los jueces estan mas untaos que un aleman

en la playa.... pues esos pobres chavales han caido en desgracia y si puedo

ayudarles lo haré¡

jose antonio rodríguez sevilla, España 2014-06-02 Por que otras personas, por cosas más vergonzantes, están en la calle y ellos

solo cumplieron con su cometido de piquetes.

juan vega España 2014-06-02 Es una condena injusta! ABSOLUCIÓN YA!

antonio santacruz

carmona

Alicante, España 2014-06-02 para que se enteren de que entre todos PODEMOS

Javier Terrón Segovia Granada, España 2014-06-02 Es un atropello criminalizar así a un estudiante de medicina y una trabajadora

en paro por un piquete informativo totalmente pacífico. Una condena injusta,

desproporcionada que revela el cariz que está tomando la libertad de

expresión en nuestro país. Si no podemos sacar a la gente de la crísis

hagamos que no se les oiga.

marilo zurita España 2014-06-02 pudo haber sido yo. empatia y solidaridad.

GRACIASSS

Josefa Cañas España 2014-06-02 Para que la justicia, sea eso, justicia, para todos, no solo para los ricos y

polítcos

Lucía  Setién Marquínez Castro urdiales.

Cantabria, España

2014-06-02 Porque la protesta ante la injusticia y la lucha pacífica por los derechos de los

trabajadores NUNCA pueden considerarse delito

Rubén Cabello Jerez de la Frontera,

España

2014-06-02 Por luchar por y con dignidad, les salió a su encuentro la injusticia. No

podemos abandonarlos en su infortunio. Mañana será el nuestro.

Tomás Gil España 2014-06-02 Porque estoy harto de que el gobierno nos lidere y manipule con mentiras y

falacias. Es hora de que el pueblo tenga voz y voto.

Paola Estévez Argentina 2014-06-02 Democracia es también poder manifestarse pacíficamente, y no solo poder

votar coño.

Sahara Martínez España 2014-06-02 No más presos políticos.

Moises Garrochena boza España 2014-06-02 democracia

Pablo Tercero Madrid, España 2014-06-02 prohibido protestar si la protesta funciona.

antonio reyes España 2014-06-02 porque no mepareze justo

Isabel Martín Ochoa España 2014-06-02 Derechos humanos

Andrea Expósito Marrero España 2014-06-02 PORQUE NO PODEMOS MAS

cristina jimenez Autol, España 2014-06-02 no estan claras ni probadas las razones de su encarcelamiento , tal como

estan las cosa en España toca acordarse más de la concordia y menos de los

intereses partidistas y semejante castigo no es justo, cuanto más por algo que

no estamos seguros los españoles de que pasase

José M. Pérez España 2014-06-02 Por respeto constitucional

Maria Sagrario Fresneda

Lopez

Francia 2014-06-02 El derecho de huelga debe ser defendido cueste lo que cueste hay que

defenderlo como los derechos del hombre con un gran H

Salvador Vigo España 2014-06-02 Porque no pueden quitarnos los derechos y menos quienes menos cumplen

con las leyes y con los ciudadanos de a pie

juan carlos moreno España 2014-06-02 porque la libertad no puede ser delito
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Carlos Sisí Cavia Mijas Costa. Malaga,

Estados Unidos

2014-06-02 Democracia REAL ya!

María José Albarracín

Acosta

Ecuador, Ecuador 2014-06-02 Porque todo eso se desarrolló de manera pacífica y sin nada de violencia.

Carlos y Carmen son injustamente encarcelados y sentenciados. Justicia

implicaría que ellxs estén afuera, disfrutando de la libertad. Adewmás, la lucha

por los derechos de todas y todos no es ningún delito.

Inés Pico España 2014-06-02 Por informar esa condena, mientras que los verdaderos delincuentes que

dejan en la calle a miles de personas , sin casa ni medios campan a sus

anchas

JOSE MARIA HERRERA

HERNANDEZ

Córdoba, España 2014-06-02 Porque conozco a Carlos desde que era un niño, formando parte del

movimiento Scouts y siempre ha sido una persona que se entrega en cuerpo y

alma a su familia, amigos y compañeros.

Una persona que no merece que por defendernos a todos/as, esten

condenado CARLOS Y CARMEN a 3 AÑOS Y 1 DIA DE PRISIÓN MIENTRAS

BANQUEROS, POLITICOS CORRUPTOS, QUE SE HAN LLEVADO

MILLONES DE LA CLASE TRABAJADORA, SIGUEN RIENDOSE DEL

PUEBLO, CON EL Vº. Bº. DE LA JUSTICIA.

ABSOLUCION YA.

NO VAMOS A PERMITIR QUE ENTREN EL CARCEL.

YO ME AUTOINCULPO CON CARLOS Y CARMEN.

belen martinez romero Jaén, España 2014-06-02 Por los derechos de todos

antonio angel martos

montilla

España 2014-06-02 x k kiero justicia ,no injusticias!

Mª Teresa  Biosca

Gonzalez

España 2014-06-02 Por dignidad, por justicia

Juan Martinez Martinez España 2014-06-02 Es una sentencia desproporcionada, con la que se criminaliza el derecho a la

huelga, el derecho de todos.

Mañana nos puede pasar a cualquiera de nosotros.

Elsa  García España 2014-06-02 Sentencia injusta y desproporcionada

Silvano Baztán Etxarri, España 2014-06-02 Es increíble las diferencias de criterio "legal" ante unos asuntos (protestas

populares) y otros (ladrones de guante blanco) que pasan de puntetas por las

salas de los palacios de ¿Justicia?

sara barragan España 2014-06-02 PORQUE SI

gorka losantos Zamudio-Derio, España 2014-06-02 justicia y dignidad

ana pastor alcoy, España 2014-06-02 por que no se encarcela a nadie por luchar sin violencia por sus derechos!!!!!

Jesus Alberto Nunez

Martinez

Alcudia, España 2014-06-02 Abajo el regimen!!!! Viva la republica

teresa  llopis España 2014-06-02 porque lucha y liberad van de la mano

Ángel Molina Granada, España 2014-06-02 Están aprovechándose de los más débiles

amanda juan valencia, España 2014-06-02 porque luchar por los derechos de todos no es delincuencia

Carlos Benitez España 2014-06-02 Porque creo que no hay derecho

Enrique Ernesto España 2014-06-02 Estas "identificiones aleatorias" son caprichos de unos pocos y se pueden

cruzar contigo cualquier dia

Manuel González

Chaves

España 2014-06-02 Porque aunque quieran quitarnos todo ...nos seguirán quedando la palabra y la

acción solidaria.

Jorge Olivas Madrid, España 2014-06-02 Para acabar con los lacayos del gobierno.
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Silvestre Ginés Martínez

Saura

El Albujon, España 2014-06-02 Creo que todos tenemos derecho a manifestarnos por lo que creemos y es un

derecho fundamental.

Alvaro Lorente Alicante, España 2014-06-02 Sus derechos son los míos, y nadie vulnera mis libertades.

Javier Pérez España 2014-06-02 Estoy harto de ver como el Gobierno usa terrorismo de Estado contra el

pueblo, mientras salen impunes. ¡BASTA YA!

Sara Saiz España 2014-06-02 Porque la lucha nos pertenece, y hoy son dos pero mañana pueden ser

muchos más.

Nunca la lucha por la defensa de nuestra libertad debería ser un delito, por

mucho que las altas esferas lo intenten.

Guillermo López Jimenez España 2014-06-03 Entiendo que la norma se amolde al criterio del juez de turno, pero la pena es

completamente desproporcionada. Absurda. 

Defender tus/mis/sus/NUESTROS  derechos nunca debería ser un delito.

Stella Gervasio

Schargorodsky

Malaga, España 2014-06-03 Porque Carmen y Carlos somos todos y cada uno de nosotros

Jorge Antón Madrid, España 2014-06-03 Para que se cumpla lo establecido en el art. 6.6 del Real Decreto-Ley 17/1977,

de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo; así como en el art. 28.2 de la CE.

Eduardo Morte Londres, Gran Bretaña

(Reino Unido)

2014-06-03 Injusticia

Pablo Verdú España 2014-06-03 Porque ya estoy cansado de tanta injusticia.

Antonio Medina España 2014-06-03 Justicia

Miguel Morales Merino Castro del Río, España 2014-06-03 No creo en la huelgas, ni en las manifestaciones, ni en las acciones puramente

testimoniales. Una vez dicho esto, no deseo que criminalicen el derecho a

huelga o manifestarse, pues cada uno hace lo que cree oportuno y coherente

para defender sus ideas, y cuando intentan, con sus asquerosas leyes en las

manos manchadas de sangre y dinero, hacer pasar por delincuentes a los que

disienten, en este caso a Carmen y Carlos, para amedrentar a la gente me

resulta vomitivo.

Pero estas cosas son las pasan en la pseudodemocracia neoliberal que nos

circunda.

Pablo Heras España 2014-06-03 No podemos permitir que acaben con el derecho a huelga a base de

amenazas y detenciones arbitrarias.

CARLOS rodriguez España 2014-06-03 Por una justicia "justa".

Manuel Gómez Sáez Málaga, España 2014-06-03 Es una condena injusta.

francisco jose navarro

casanova

Puerto santa maria,

España

2014-06-03 Esto no es Justicia

Pablo Manuel Martos

Castelló

España 2014-06-03 Queremos justicia.

tomas fuentes madrid, España 2014-06-03 libertad detenidos por luchar

Andres Medina Gonzalez España 2014-06-03 LIBERTAD PARA EXPRESARNOS

Rafael Lopez España 2014-06-03 Por ser otra muestra mas de que nos quieren recortar los derechos

JESUS CIFREDO MILA España 2014-06-03 No podemos permitir que acaben con el derecho a la huelga.

Adrián Gamero Mariscal España 2014-06-03 España no tiene una democracia, tiene una dictadura. Hechos como este lo

confirman.

Antonio Bretones Oliver España 2014-06-03 Encarcelad primero a los coruptos, defraudadores, banqueros y causantes de

la "crisis".

Cynthia Butterworth España 2014-06-03 ¡NO presos politicos!
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Francisco Rodríguez España 2014-06-03 Injusticia.

Alberto Durán Pérez España 2014-06-03 Hay que empezar a defender las causas "pequeñas", no también, sino sobre

todo

Atha Castro España 2014-06-03 El fascismo llevado al extrema maximo... PEDIR Y REIVINDICAR TUS

DERECHOS ES ...UN DERECHO...!!!!!... MALDITA CASTA DE HDLGP....

LIBERTAD YA....!!!!!

Adrián Fernández España 2014-06-03 Porque es importante hacer justicia de verdad. No puede ser que pidan años

de cárcel para gente que participaba en piquetes informativos, mientras

muchos corruptos de nuestro país se van de rositas. Simplemente, es

importante para mí porque es importante hacer justicia.

Francisco Higueras

Soriano

España 2014-06-03 Porque la justicia debería ser igual para todos.

Adrián Pérez Bueno España 2014-06-03 Justicia simplemente.

Adrián Tejedor Giménez España 2014-06-03 no hay derecho lo que esta haciendo el estado con la gente que protesta

Javi Perez España 2014-06-03 En un país donde se supone que hay una democracia, derechos tan afines con

la dignidad humana como son la libertad de expresión o la lucha de los

derechos del trabajador están siendo continuamente violados. Ya es hora de

que el pueblo llano se levante, se solidarice y tome conciencia de la situación

tan catastrófica que estamos sufriendo.

Takuto Yanagawa España 2014-06-03 no debe de permitirse la detención injusta.

borja corral España 2014-06-03 Por mi país

Alberto Moyano Ponce Málaga, España 2014-06-03 Porque antes tendrían que entrar los POLÍTICOS CORRUPTOS que hay en

nuestro país que son muchos y que por su culpa tenemos que  manifestarnos

para defender nuestros derechos a un trabajo digno el cual nos están

quitando.

Juan Antonio Sánchez

Gómez

Granada, España 2014-06-03 No merecen ese castigo. Por la libertad de espresión

antonio rubio Córdoba, España 2014-06-03 es una injusticia que un piquete informativo tenga una condena de 3 años y

todos los robos y malas gestiones queden impunes

Fuensanta Flores Barcelona, España 2014-06-03 me parecen heroes!!

Mª Jesús Fernández GRANADA, Granada 2014-06-03 Porque no se puede CONDENAR la lucha por los derechos de tod@.

Francisco Afan

Rodriguez

España 2014-06-03 Porque no es justo lo que han hecho con esas dos pobres personas.

Elisa Martinez Granada, España 2014-06-03 Porque todos tenemos derechos

Antonio López España 2014-06-03 No hay que permitir que la gente que lucha por los derechos de los más

desfavorecidos encima sufran por ello, deberían ser premiados, no castigados.

Eduardo Reig España 2014-06-03 Porque a esas dos maravillosas personas no les pueden arrebatar algo que

por naturaleza es suyo: la dignidad y los derechos.

Valentín Rial España 2014-06-03 porque son unha persona normal e non un puto fascista do pp

Estela Berihuete Macias España 2014-06-03 Por el derecho a la libertada de expresión

Alvaro García España 2014-06-03 Tolerancia cero contra la represión a opinar

Esther Méndez España 2014-06-03 Es importante para todos no perder nuestra voz.

Leonor Escobar Martín España 2014-06-03 Porque es una gran injusticia
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Miguel Ángel Carabantes

González

España 2014-06-03 Ya está bien de los abusos "legales" de la derecha, y de las identificaciones

preventivas.  Que creen empleo y no despilfarren el dinero público es lo que

tienen que hacer en vez de tanta identificación.

Sergio Martos España 2014-06-03 Derecho a manifestarse

José Luis Romero España 2014-06-03 No sé si habrán actuado bien o mal, pero 3 años es una condena

desproporcionada. ¡qué los suelten ya!

Javier Aparicio Santolalla España 2014-06-03 Por el derecho a manifestarse pacíficamente

Porque el poder judicial no esté politizado

César Martínez España 2014-06-03 Porque luchar por los derechos de todos no es delincuencia

Elena Fernández. Pineda Huelva, España 2014-06-03 Porque luchar por los derechos no es delincuencia

Jaime Hoyos Londres, Gran Bretaña

(Reino Unido)

2014-06-03 Porque luchar por los derechos no es delincuencia...

Luis Rosillo Sales España 2014-06-03 Porque la cárcel es para los delincuentes

CONRADO NEILA España 2014-06-03 la justicia no es igual para todos. Véase caso Caixa Penedés

Richard Delicado Elda, España 2014-06-03 Porque quiero un país con verdadera libertad de expresión, no represión.

Teresa Cárceles España 2014-06-03 Porque es de justicia luchar por los derechos de todos.

Manuel Real Lozano San Jose de La

Rinconada, España

2014-06-03 Luchar por nuestros derechos nunca debe ser un delito. Las victimas, además,

son criminalizadas por los verdugos. Y esos nunca son represaliados.

Ricardo Tapia Villaamil Madrid, España 2014-06-03 Porque no se puede amedrentar con condenas excesivas el ejercicio de las

libertades y la información pacífica en jornada de huelga es una deellas

Juan Pablo Erencia España 2014-06-03 Porque ellos son yo, porque protestar no es un delito, porque es la forma de

silenciar el mayor derecho que tenemos.

Jeffrey Diteman Coeur d'Alene, ID 2014-06-03 Esto es importante para mi porque la libertad de la expresión es un derecho

fondamental, y porque una pena tan severa contra los manifestantes sería una

tremenda injusticia.

Manolo Mármol Nueva-Carteya, España 2014-06-03 Paradójico e injusto.

Maya Busqué El Masnou, España 2014-06-03 En un país donde a Millet le cae solo un año y donde los exdirectivos de Caixa

Penedès se van de rositas, me parece VERGONZOSO y DELEZNABLE que

se castigue a inocentes por luchar por sus derechos.

Ruben Rios España 2014-06-03 No se pueden avasallar los derechos..NO A LA VULNERACION DE

DERECHOS..NO a la privacidad de la libertad..NO a la Injusticia

jose manuel martin

moreno

España 2014-06-03 Hoy son ellos, mañana yo.

Raúl Moreno Bello Barcelona, España 2014-06-03 Estado policial. Cuando escuché esta canción de Extremoduro en 1998 nunca

pensé que vería el país convertido en esto. Este veredicto es

vergonzosamente malicioso e injusto. Son cabezas de turco para amilanarnos.

Robar cientos de miles de € con alevosía está muchísimo menos penado que

este comprensible arrebato por una indignación totalmente justificada.

Vicente Martín López Las Gabias, España 2014-06-03 luchar por los derechos no es delincuencia!!

abilia martin madera España 2014-06-03 Para que se reconozcan nuestros derechos a expresarnos

Fernando Cumplido

Perez

España 2014-06-03 La justicia solo es dura con los mas indefensos

aitor gonzalez lorizate España 2014-06-03 porque es una injusticia

Mónica Madrigal Madrid, España 2014-06-03 por el derecho del pueblo a decidir su futuro
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lara lozano Madrid, España 2014-06-04 porque este gobierno es una mierda que favorece a los ricos y jode a los

pobres. Que se jodan ellos y que salga PODEMOS!!

Miguel Angel Ruiz Casas España 2014-06-04 Por desgracia Carmen y Carlos sólo son dos de todos los que van a ir a la

cárcel, de paso encierran con ellos nuestra libertad junto con nuestro derecho

a protestar

jose manuel peña trujillo jerez de la frontera,

España

2014-06-04 para evitar la dictadura del pp que intenta hacernos callar con amenazas de

carcel y multas PODEMOS

Jaime Bosch València, España 2014-06-04 justicia

Adolfo Molla Lopez España 2014-06-04 Por el sentido común que es lo que más nos hace falta a los españoles

Juana Adeva Felipe España 2014-06-04 porque si estamos en democracia esto no tendría que pasar. Pero esta claro

que no lo estamos. Estamos en una dictadura con coletazos franquistas

Juan Hernández Zaro España 2014-06-04 Es indigno escuchar cosas como esta. Es lo que falta para que entre esto y la

dictadura no exista diferencia. ¿Cómo es posible esta injusticia? ¿Qué jueces

han propiciado esta aberración, esta vergüenza? Esta España, no es mi

España, es la de una casta vergonzante.

LAURA TARIN VIDAL España 2014-06-04 por la libertad de expresion sin violencia

FRANCISCO

MAYORGAS    MUÑOZ

España 2014-06-04 <a href="mailto:Kakocor@gmail.com" rel="nofollow">Kakocor@gmail.com</a>

Carlos Ferreras Evreux, Francia 2014-06-04 Es inaceptable que en un estado democratico dos personas vayan a la carcel

por ejercer su derecho democratico a manifestarse.

Esther Vazquez Carrasco España 2014-06-04 Para que pueda seguir yendo a trabajar a mi despacho pensando que siguen

en vigor los principios generales del derecho

PILAR JIMÉNEZ GUADIX, España 2014-06-04 Porque son mis derechos también

Edith Caceres Argentina 2014-06-04 Porque creo en la libertad de expresión y en la NO represión !

Angel Berihuete España 2014-06-04 Porque una Justicia en manos de apesebrados y corruptos es la mayor

negación de la Democracia. Tribunales populares YA!

Rocio Agüero Rodríguez Francia 2014-06-04 INOCENTES

Rosario Torres Calderón España 2014-06-04 Porque esto se está convirtiendo en una dictadura y tenemos que oponernos.

nacho ferrer fraga, España 2014-06-04 Basta de represión y de criminalización de la protesta en la calle. Polític@s y

policía culpables!

Montoya Lopez Carmen España 2014-06-04 porque es vergonzoso que atraves de estas condenas esten asustando a la

poblacion y una gran injusticia para estas dos personas.Espero que se arregle

el tema para ellos

m.LLUISA CEQUIEL Barcelona, España 2014-06-04 Los politicos ladrones deben ir a la carcel y no ellos.

Carlos  Naranjo España 2014-06-04 por justicia

Carlos  Clerencia Zaragoza, España 2014-06-04 Por injusticia, por sin derecho, por desproporcionalidad, por dignidad, por

defenderme antes de que vengan a por mí...¡¡¡

Poika Matute Oliva ALMONASTER, Estados

Unidos

2014-06-04 Defender los derechos de expresión y manifestación

Patricia Taberner València, España 2014-06-04 Es indignante que estas cosas sucedan

gines perez sierra Almeria, España 2014-06-04 por que no se trata de delito, considerado ,por delincuentes habituales, y no

han robado nada

Moisés Heranando Burgos, España 2014-06-04 Tenemos que parar este sin sentido

Leandro Fernández de

Moratín

España 2014-06-04 Porque el primer requisito de la justicia es que sea justa...
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Laura Alcaide palos Castro del Río, España 2014-06-04 por la lucha de derechos sociales

Isabel Manjavacas Córdoba, España 2014-06-04 Porque es desproporcionado, porque es una triste guasa mirar alrededor y ver

qué consecuencias legales tan diferentes tienen las acciones de unos y otros.

Sentencias ejemplarizantes para todos esos cargos públicos, famosos y

famosillos a los que les sale tan barato delinquir y burlar la ley, por favor. No

para ciudadanos anónimos que salen a la calle en un piquete informativo. Y si

se han excedido en insultar o en presionar, un castigo a la medida de la falta.

Carmen teresa navarro

gallardo

Murcia, España 2014-06-05 cuando en los 70 estubimos por el cambio, se pacto la aceptacion de la

monarquia se aprobaron leyes constitucionales que no solo tiene que servir

para que una sucesion monarquica sea posible hoy. NO PUEDE SER QUE 44

AÑOS DESPUES esa constitucion no sea para respetar nuestras libertades.

Pregunta: ¿quien juzga a quien me juzga?

juan antonio torres antoli Málaga, España 2014-06-05 defender libertad de expresion

Beatriz González Oviedo, España 2014-06-05 Porque ya está bien de sanciones absurdas al pueblo solo por reclamar que no

se pisoteen más sus derechos!! eso se llama opresión y tiranía y es propio de

una dictadura, no de una democracia!!

Ana Maria Rodriguez

Gavilan

España 2014-06-05 hay que luchar para conseguir una mejor justicia

José Antonio Vázquez

Cadenas

España 2014-06-05 No tiene sentido ejemplificar con una condena a dos personas por defender los

derechos del trabajador.

Daniel Romeo málaga, España 2014-06-05 No se puede condenar a quien no hace más que ejercer su derecho. Basta de

abuso policial.

iago posada España 2014-06-05 porq es injusto , puta mafia q nos gobierna hay q echarla y no permitir  q hagan

lo q quieran. Libretad

Jose Luis Fernández-

Piñar Padial

España 2014-06-05 Me parece una injusticia descomunal fruto de algún juez o fiscal fascista y

lleno de odio.

ana campillo romera España 2014-06-05 Porque la libertad de expresion no es un delito!

Josefa Mellado España 2014-06-05 POR QUE ESTO ES UNA VERGUENZA, UN ROBO DE DERECHO Y UNA

LLAMADA AL BORREGUISMOS DICTATORIAL DE LOS AÑOS 40.

QUEEEEEE ASCO!!!!

jose carlo malagon España 2014-06-05 Creo que no es justo, sobre todo si son piquetes dedicados a su función.

María Pérez España 2014-06-05 Porque luchar por los derechos de todos no es un delito

ANDREA SEVILLA

LOZANO

granada, España 2014-06-05 ABSOLUCIÓN PARA CARMEN Y CARLOS, POR LA CONDENA IMPUSTA

DE MANERA TOTALMENTE DESPROPORCIONADA.

Rebeca Carrión España 2014-06-05 No quiero vivir en una dictadura

elena raya Granada, España 2014-06-05 Hay que luchar por la justicia en este pais. Las ultimas sentencias que vemos

en los medios dejan  claro que la justicia no es igual para todos aqui y ahora.

Verónica González Acero Fuengirola, España 2014-06-05 Porque ellos luchan y tienen la misma causa que yo. JUSTICIA Y

SOLIDARIDAD! Hoy son ellos, mañana puedo ser yo.

mario cesar menendez

gil

España 2014-06-05 Ya esta bien de abusar de la gente,solo pido JUSTICIA,la misma que reparten

para los banqueros que defraudan que para los politicos que

prevarican,JUSTICIA CON MAYUSCULAS. PODEMOS

Magdalena Blanco

Odriozola

Sevila, España 2014-06-05 Por que seguimos teniendo derecho a manifestarnos aunque nos quieran

parar, castigar, reprimir...

Askoa Anton huesca, España 2014-06-05 Por los derechos de tod@s

beatriz roza España 2014-06-05 <a href="mailto:beatrizrozarodriguez@gamil.com"

rel="nofollow">beatrizrozarodriguez@gamil.com</a>
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Alfonso Jimenez Pozuelo de Alarc'on,

España

2014-06-05 La censura y el castigo a los que intentan oponerse a la destruccion del estado

del bienestar nos incumbe a todos.,

Guillermo Luijk España 2014-06-06 Por lo injusto que es todo lo que está ocurriendo con estas personas.

Lázaro Entrenas Córdoba, España 2014-06-06 Porque la condena de Carmen y Carlos es un ejemplo más de la represión

postfranquista que vivimos.

Antonio mayordomo Leganes, España 2014-06-06 NO SE PUEDE ENCARCELAR  A  NADIE POR DEFENDER LOS

DERECHOS

ALBERTE CANOSA España 2014-06-06 Porque se está criminalizando la protesta social, incluso a personas que

simplemente observan ó participan. NO A LA REPRESIÓN DE LA

CIUDADANÍA

Miguel A. Monteagudo

Camacho

España 2014-06-06 Por la libertad de personas inocentes

juan maestre romero Sevilla, España 2014-06-06 Justicia!!

ivan sandoval maza barcelona, España 2014-06-06 BASTA DE MIERDAS DE JUSTICIAS Y JUSTICIA REAL YA,LOS LADRONES

A LA CARCEL,LOS HEROES AL PODIUM!

Robledo Jiménez Sevilla, España 2014-06-06 Es una injusticia, y no debemos consentir una cosas así. Algo totalmente

desmedido

Juan Holgado Calderon El Viso del Alcor, España 2014-06-06 Hay que defender la libertad y la democracia y esto es un atentado contra

ambas.

Jose González Rueda España 2014-06-06 Lo considero abusivo e injusto

Anna Napal Sanchez España 2014-06-06 Como creer en la justicia si cada día nos pisa la cabeza. Eso es un estado de

dcho?País republica bananera¿ quien paga por estas injusticia? Quien juzga a

esos jueces?VERGUENZA

LORENZO LEAL Alaquas, España 2014-06-06 ¡¡¡¡QUE LAMENTABLE,QUE BOCHORNOSO,QUE INJUSTO CUANDO

ESTAN HACIENDO LO POSIBLE POR APROBAR UN PROYECTO DE LEY

PARA LA JUSTICIA UNIVERSAL CON TODOS LOS CASOS y DELITOS QUE

SE COMETEN TODOS LOS DIAS NO SOLO POR CACOS HABITUALES

SINO POR PROFESIONALES DEL ARTE DEL ENGAÑO y LA ESTAFA DE

GUANTE DE TERCIOPELO y GEMELOS DE ARMANI,POR ESTAR QUE

DIRIAN MUCHOS PERDIENDO EL TIEMPO EN LUGAR DE ESTAR CON

LOS NIÑOS PASEANDO ELIGIERON PESE AL SACRIFICIO DEFENDER A

TRABAJADORES/AS QUE A LO MEJOR ALGUNO DE ELLOS NUNCA

AGRADECERAN ESA MUESTRA DE APOYO y LUCHA PARA DEFENDER

LO QUE DESDE DENTRO A VECES NO QUISIERON ó NO PUDIERON

CAMBIAR LAS COSAS y LEYENDO EL TEXTO  SI COMO PARECE ES A

RAIZ DE LA DENUNCIA ENTRE OTROS DE LA DUEÑA DEL BAR ESPERO

QUE PUEDA SEGUIR DURANTE MUCHO TIEMPO SEGUIR COTIZANDO

LOS MODULOS Y QUE LE QUEDE UNA PENSION BUENA Y RECUERDE

QUE GRACIAS A LA INJUSTICIA DE  SU DENUNCIA ENTRE OTROS

MOTIVOS MIENTRAS ELLA ESTARIA TRANQUILA UNOS MUCHACHOS

CON SU FUTURO POR DELANTE POR LUCHAR POR LOS DERECHOS DE

MUCHOS & QUIEN SABE QUIZAS DE ELLA PORQUE LOS AUTONOMOS

NO SON EMPRESARIOS TAMBIEN SON TRABAJADORES CON UN

REGIMEN DE COTIZACION ESPECIAL,COMO DECIA LES HABRA ROTO SI

LA SENTENCIA NO VA ATRAS LES HABRA ROTO NO 3 AÑOS  PORQUE

ENTRAR EN LA CARCEL ES ALGO QUE NADIE DESEA Y NADIE MERECE

SI NO SE HA HECHO ALGO QUE DE VERDAD JUSTIFICA ENTRAR Y ESTE

NO ES EL CASO.MUCHA SUERTE CHICOS Y OJALA SE HAGA JUSTICIA

ALGUNA VEZ

Mª José Pérez Sánchez España 2014-06-06 No quiero que el miedo no nos deje ni pensar. PAZ
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Blas García Peralta Granada, España 2014-06-07 ¿Llaman justo a un sistema que mete en la cárcel a  quien defiende a los

trabajadores y protege a políticos  corruptos y banqueros ladrones?

¿Hasta cuándo lo permitiremos?

SANDRA MARTINEZ Ontinyent, España 2014-06-07 No puede ser que haya políticos, banqueros... que han conducido a la miseria

a miles de españoles y a ellos los condenen a la cárcel por eso

Juan Francisco Rubio Granada, España 2014-06-07 Porque es una vergüenza no poderse ni manifestar!

victor martin granada, España 2014-06-08 por pura dignidad

sara hancock valencia, España 2014-06-08 Porque esto es una democracia, no?

Eloísa Oval El Médano, España 2014-06-08 porque la condena es injusta

Raffaele Piras 2014-06-08 para la libertad de disenso

Arnau pastor barcelona, España 2014-06-08 La lucha por los demás merece ser premiada. Los que se aprovechan para el

enriquecimiento personal a costa de los demás son los que merecen la cárcel

Olivier Herrera Marín Alcala de Xivert-

Alcossebre, España

2014-06-08 Porque Granada es bella e inocente, in memoriam de Federico García Lorca y

de Antonio Huertas, de Manuel Sanchez y Cristóbal Ibañez   

Que no hay cárcel para el alma

Maria Carballido Lugo, España 2014-06-09 porque quiero justicia, igual para todos. Creo en los derechos humanos. No

represión..

MªJOSE MARTINEZ Alcorcón, España 2014-06-09 "Luchar por los derechos de tod@s no es delincuencia.

Alicia Rodriguez España 2014-06-09 La gente de a pie, la que pagamos los impuestos, no robamos, no

prevaricamos, etc. no entendemos de ninguna forma que dos jóvenes

pacíficos que luchan por todo lo que las personas "normales" no hacemos y

pretenden que los dirigentes hagan lo mismo, tengan que entrar en prisión

cuando dirigentes de todos los estamentos que han cometido falacias estén de

rositas en la calle con los bolsillos llenos de euros-

MARIA  DAZA

BONACHELA

Granada, España 2014-06-09 Porque serían presos políticos, encarcelados sólo por manifestarse, por estar

allí.

Makarena Lerena a coruña, España 2014-06-09 Porque nos hacen vivir en el mundo al revés los bankeros q nos han estafado

con el socio gobierno de turno, se van al karibe a disfrutar con nuestros

ahorros, el que se atreve a pedir justicia acaba en la carcel de forma

fulminante y con mucha prisa. Nos han secuestrado la justicia.

Irene Sierra España 2014-06-09 Es básica su libertad, como personas libres de expresar su disconformidad

ante el sistema actual español

FRANCISCO ANTONIO

DIAZ CANTERO

GRANADA, España 2014-06-09 la cárcel no es sitio para ellos, deben estar los corruptos y los explotadores de

la clase trabajadora.

fernando sanchez zurita 2014-06-09 porque es una condena contra la lucha de los trabajadores para meternos

miedo,porque no han cometido ningun delito sino que han ejercido un derecho

y al contrario de lo que les acusan estaban defendiendo a los trabajadores

JUANDE BENITEZ GRANADA, España 2014-06-09 Porque a esto no se le puede llamar Justicia.

joaquin gomez varo cadiz, España 2014-06-09 PORQUE HAY UN MONTON DE POLITICOS PP-SOE CORRUPTOS Y

ESTAN EN LA CALLE

Jesus Espejo Ruger España 2014-06-09 Por que es una injusticia

Mª Jose Vara Gaecia España 2014-06-09 no podemos permitir que pisen nuestros derechos. Si tocan a uno nos tocan a

todos

María J. Delgado El Ejido, España 2014-06-09 Estoy a favor de la justicia.
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onesimo valverde pelaez GIJON, España 2014-06-09 PORQUE ES UNA CONDENA DESPROPORCIONADA POR DEFENDER

LOS DERECHOS DE TODOS NOSOTROS. ES INJUSTO.

José Antonio Narváez

Sánchez

Granada, AL, España,

España

2014-06-09 Porque informar y luchar por lo débiles es la base de la democracia. La libertad

si no se expresa no se tiene.

Carlos Arriazu logroño, España 2014-06-09 Por dignidad, todxs lxs trabajadorxs de este país deberíamos solidarizarnos

con estos compañeros. Un abrazo desde La Rioja

liliana volpi azulay istan-malaga, España 2014-06-09 basta de injusticias !!

anna  sanchez morera España 2014-06-09 Carlos podria   ser mi hermano mayor, podria ser mi mejor amigo, podria ser

mi compañero de la facultad o podria ser yo misma. Carmen podria ser mi

profesora, podria ser mi madre o podria ser yo mimsa. Lucho por nuestra

libertad, por mi libertad, por que carlos y carmen nos representan  y han

aclamado nuestros derechos y es nuetra obligacion, ahora respaldarlos!

María Jesús Carmona

Alcala

España 2014-06-09 Por la injusticia

jose luis  gómez

fernández

murcia, España 2014-06-09 porque nocondenan a  Rajoy por delito contralos trabajadores, les ha quitado

el paro las pagas etc. etc.

Celia Garcia Guadalajara, España 2014-06-09 Si ellos van a la cárcel,  todos seremos prisioneros de este gobierno.

Corruptos

maria jesus garcia

sanchez

España 2014-06-10 por que veo que es algo injusto, intolerante, retrogrado y dictatorial.

Jose Roman Arenas España 2014-06-10 Porque luchar por los derechos no es delincuencia

pedro garcia zanon valencia, España 2014-06-10 porque es una injusticia

Javier Montero Arango 2014-06-10 para acabar con la represión y la mordaza

oscar acedo sevilla, España 2014-06-10 Porque es un atentado contra la ciudadanía reivindicativa

Red Latina sin fronteras Valencia, España 2014-06-10 por Justicia y Libertad

Jose Valverde barbera del valles,

España

2014-06-10 ¿3 años de prisión mientras los politicos corruptos siguen en la calle?

ABSOLUCIÓN YA!!

JUAN PABLO  LASALA

MARTIN

SANTURCE -VIZCAYA,

España

2014-06-10 por justicia social

miguel angel gete España 2014-06-10 no somos delincuentes, somos personas muy valiosas para formar un pais

decente

Juan Manuel Bou López Madrid, Italia 2014-06-10 Porque cuando la injusticia se hace ley la rebelión se convierte en obligación.

Sebastian toro Granada, España 2014-06-10 Por la libertad de pensamiento,  expresión, manifestación. Porque esto es una

injusticia y los que le han quitado la libertad a estas personas son os

delincuentes.

JUAN MANUEL FLORIN

RUIZ

Murcia, España 2014-06-10 PORQUE ESTOY HASTA LOS C... DE ESTA PUTADESGRACIA!!!

Ramón Borda España 2014-06-10 por el derecho a protestar y luchar por una democracia real

Adrián Lamuño España 2014-06-10 incomprensible cuanto menos...

JUAN PEDRO

MARTINEZ BASTIDA

PONFERRADA, España 2014-06-10 Es una muestra de arbitrariedad, cualquiera de nosostros puede ser victima de

una Ley hecha para proteger a una clase.

Luis Aranda Perez 2014-06-10 TENER DIGNIDAD no es un delito!!!

amparo garcía garcía 2014-06-10 porque todos tenemos derecho a manifestarnos sin que nos metan en la carcel

Sonia Cristina Dávila

Alejo

Talavera de la Reina,

España

2014-06-10 Porque son dos trabajadores/as que defendían los Derechos de tod@s, no son

delincuentes
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Pilar Sánchez Díaz Sabadell, España 2014-06-10 Es indignante que a los ladrones, como a Lluis Millet y Montull y a otros de

guante blanco, le perdonen la cárcel y a éstos le pongan tres años y pico de

presión, En qué clase de País vivimos!!!!

JOSE MENDOZA

MILARA

Castuera, España 2014-06-10 Porque cada vez tenemos más restricciones y menos derechos. Tienen miedo

al cambio y son pocos. Apoyo a Carmen y Carlos ya.

alberto perez mayoral España 2014-06-10 no es importante , es necesario y solidario.

Ángela Méndez Guatemala, Guatemala,

Guatemala, Guatemala

2014-06-10 Porque la defensa de derechos es el camino para construir democracia.

Joaquin Puch Lake Waccamaw, NC 2014-06-10 Porque si nos tocan a un@ nos tocan a tod@s

Magdalena Constanza

Baquero

Tortosa, España 2014-06-10 Esto se llama Terrorismo. El derecho de los trabajadores, eñ derecho a la

manifestación y la libertad de expresión, estan en la tan traida y llevada

Constitución. Que por cierto, la usan para lo que conviene y para otras cosas

como a una puta. (perdon a las putas).

Eulalia Garcia Granada, España 2014-06-10 porque respeto la libertad

Carlos Fraire España 2014-06-10 por justicia igual para todos

Andrés  Girón Borrero Gelves, España 2014-06-10 Mucho peor de lo que nos va estaremos si permitimos la represión de

cualquier acción de protesta. Es inadmisible que Carmen y Carlos sean

condenados por este motivo.

Mercedes Ortiz Puerto de Sagunto,

España

2014-06-10 Porque estamos ya muy hartos de tanta represión!

Ángel Santos España 2014-06-11 Por justicia y respeto a la libertad de expresión

laura macias sauco AYAMONTE, España 2014-06-11 porque luchan por nuestro pueblo no como los que lo condenan!

Andrés Curbelo Barcelona, España 2014-06-11 Porque es inconcebible que se condene a alguien por participar en una huelga

y por la desmesura  inaudita de la condena.

Porque si dejamos que esto siga así el futuro es muy oscuro.

antonio rubio Córdoba, España 2014-06-11 basta ya de represión fascista el derecho de libertad de expresión y de

manifestarse pacificámente

Ángel Carrique Calderón España 2014-06-11 cárcel para los empresarios que chantajean a los trabajadores, libertad para

los luchadores, desprecio a la justicia burguesa

Raúl Vizcaíno Trujillo España 2014-06-11 Estas personas no son delincuentes

laura fernandez Granada, España 2014-06-11 Porque luchar por nuestros derechos no es un delito

antonio jose guerrero

casas

sevilla, España 2014-06-11 Por la defensa de intereses colectivos.

Esperanza Merlos

Fernández

Granada, España 2014-06-11 Porque no se puede tolerar más esta contínua represión por parte del

gobierno.

Amparo Moret San Vicente del Raspeig,

España

2014-06-11 Simplemente podría haber sido yo.  Me recuerda las corridas delante de la

policía y las pegadas de porra de los años sesenta en plena dictadura. ...

José Alberto Sáez Navia Valladolid, España 2014-06-11 Me parece absolutamente inaceptable esa condena a personas que

secundaron y participaron en una en defensa de los derechos de los

trabajadores (incluidos los de los esquiroles)

Maria Marinetto

Salgueiro

Granada, España 2014-06-11 Porque es una condena injusta. Personas que luchan por sus derechos no es

motivo de condena

Sara Pérez Díaz madrid, España 2014-06-11 Por la doble vara de la justicia

Rosa Cicka Madrid, MD 2014-06-11 estamos cayendo en una dictadura y no nos damos cuenta.
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Sara Frick España 2014-06-11 Por qué no podemos permitir que esta mafia  destruya vidas.

Joan Perez Queralt Barcelona, España 2014-06-11 Basta ya de presos políticos en España!

JAVIER FERNÁNDEZ ZARAGOZA, España 2014-06-11 DEMOCRACIA YA

conchi guisado Palma de Mallorca,

España

2014-06-11 hay derecho a la huelga.

Félix J. Pérez España 2014-06-11 Porque es un abuso

Begoña Castro Moya Colmenar Viejo, NC 2014-06-11 Si nos quitan el derecho a protestar en la calle pacíficamente,que nos va a

quedar,no lo entiendo??

Diego Carrascosa España 2014-06-11 Son las cabezas de turco. Primero fueron a por los judíos, pero yo no lo era

........

beatriz ruiz Madrid, España 2014-06-11 Porque participar en un piquete no merece cárcel. Robar, estafar y llevar a

todo un país a la ruina, Y SEGUIR HACIÉNDOLO, sí. Pero no veo a ninguno

de los de arriba en la cárcel.

lorena molina El Grao de Castellón,

España

2014-06-11 Es vergonzoso lo que estan haciendo, cada vez menos derechos y mas

IMPOSICIONES para de manera que se enriquezcan mas los ricos y los

pobres sean mas pobres, acabando en la calle para luchar por lo nuestro, no

por mas, y para que?? Para que tampoco te dejen luchar.

Vergüenza da este gobieno.

Firmo por la libertad de esta chica y este chico YA! Mucha suerte!

Faustino Rodriguez Sant Cugat, MT 2014-06-11 Porque es importante para todos los trabajadores-as y en general para la

sociedad

SANDRA CARRION GRANADA, España 2014-06-11 La libertad de expresión y derechos sociales debe ser una constante en este

país, los corruptos a prisión no las personas que salen a la calle a denunciar

los actos de esos que NO nos representan y humillan al pueblo

gerardo  gomez

rodriguez

badalona, España 2014-06-11 Porque es un abuso, tengo 70 años y meparece que estoy en pleno

franquismo.

ALFONSO ACERO

CABALLERO

España 2014-06-11 Porque Carlos es mi amigo, y sé y confio en su palabra y en sus actos, y no

tiene, porque nunca lo ha tenido ni tendrá maldad ni incurrirá en actos no

éticos. Porque gracias a él las cosas cambian para los que no las hacemos

cambiar.

Fernando Pajares Bergenfield, NJ 2014-06-11 Justicia

Alicia Alonso Dominguez Zaragoza, España 2014-06-11 Luchar por los derechos no es delincuencia.

juan sayago nogales Seville, España 2014-06-11 porque nos estan nuestros derechos poco a poco,vamos patra hermano,ya no

se que tiene que pasar para que el pueblo diga basta,pero que lo diga por

derecho,llegando hasta donde se tenga que llegar,a buen entendedor con

pocas palabras sobra

Roberto Ramos

Mingorance

Almería, España 2014-06-12 El Gobierno nos quita derechos, derechos constitucionales. La poca gente

valiente, como Carmen y Carlos son un ejemplo a seguir. No nos deberían

amedrentar en nuestras quejas con este tipo de medidas totalmente

anticonstitucionales!

concepción asencio

gallardo

SAN JOSE RDA.,

España

2014-06-12 porque luchar por los derechos de los trabajadores no es delito

IGNACIO GARCIA

GUZMAN

España 2014-06-12 Se debe identificar a los verdaderos responsables de actos que se salgan de

la legalidad vigente, pero no se puede identificar de esta forma.

maria jose ruiz jerez, España 2014-06-12 No a los recortes de libertades
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Daniel Moreno Flores Moss, Noruega 2014-06-12 Independientemente de la veracidad o no de los hechos imputados en la

condena, una pena de tres años y un día, más la sanción económica, que ya

de por sí es dura me parece una afrenta a cualquier principio de

proporcionalidad en las penas y sanciones en España, viendo como está

sucediendo que hay otros individuos a los que, por presuntos (y digo presuntos

aún a sabiendas de que son más culpables que estas dos criaturas) delitos,

económicos fundamentalmente, muchísimo más graves, la pena impuesta, si

es que hay alguna o llegan a ser imputados, no es recíproca a la gravedad del

hecho. Desde mi opinión, es una sentencia cuyo único sentido es instigar

miedo y coacción para evitar futuras acciones sindicales o de protesta.

JUAN MARTIÑÁN

ROMERO

España 2014-06-12 Cárceles cerradas,nadie puede mandar em nadie.

Kevin Perromat Paris, Francia 2014-06-12 Porque esta sentencia injusta, SÍ es un "crimen contra los derechos de los

trabajadores".

Javier Rebanal Bilbao, España 2014-06-12 Robas (Barcenas, Rato...), mientes (Rajoy, Rubalcaba,...) y ordenas

asesinatos (Gonzalez, Barrionuevo, Galindo,...) y no te pasa nada o te

indultan. Te movilizas por la igualdad y por la justicia social y vas a la cárcel sin

apelación. Fantastico país para vivir.....

Victor Olivera España 2014-06-12 Basta de injusticias.

ERNESTO NORIEGA España 2014-06-12 Está condena es desproporcionada y criminaliza la protesta

javier cuesta cañas Santander, España 2014-06-12 Me parece completamente absurdo condenar a 3 años de cárcel a dos

personas por un atentado contra la libertad de los trabajadores cuando lo que

estaban haciendo era protegerlos (Es como acusar a alguien de un delito

contra el tráfico cuando se detiene en la vía pública a auxiliar a un

accidentado). Entiendo que es claramente una condena política.

Angeles Olivera Mojácar Almería, España 2014-06-12 Curioso concepto de delincuencia.

Miguel Angel Alonso

Buzon

Los barrios, España 2014-06-12 Hay que poner fin a la REPRESION!

Luis Cañas Díaz España 2014-06-12 Protestar no es delito

Javier Vázquez Loja, Ecuador 2014-06-12 Las autoridades están reaccionando de forma terrorista frente a la gente que

lucha por sus derechos.

Jose Miguel Fernandez Barakaldo, España 2014-06-12 Porque son INOCENTES y esta condena es injusta y un disparate. (dicho en

plan suave)

francisco Crespin Sant Adriá de Besos,

España

2014-06-12 Por que los Piquetes informativo son constitucionales, y es un derecho de los

trabajadores para defenderse de la patronal y en la lucha de Clase.

Yann Ruiz Noden Sant Carles de la Ràpita,

España

2014-06-12 Es incomprensible que pretendan encarcelar a estos dos ciudadanos por una

cosa tan ridícula, mientras los corruptos que hacen daño de verdad siguen en

la calle. En este país la situación es alarmante y debemos hacer algo.

vicente tapia España 2014-06-12 porque atenta contra las libertades

alicia ridriguez España 2014-06-12 Libertad de expresion

Casto Cañavate Huetor Vega, España 2014-06-12 Erradicar el fascismo de una vez por todas.

Mª Isabel Rocafull España 2014-06-12 Porque la huelga es un derecho no un delito.

tere sade España 2014-06-12 Porque todo el mundo tiene derecho a la libertad de expresion y hacer

manifestacion pacifica encontra de los abusos para defender la democracia y

derechos humanos.
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Chema Gázquez España 2014-06-12 Es una vergüenza que mientras los poderosos roban a manos llenas con la

connivencia de la clase política, quedando totalmente impunes por sus

fechorías, se pretendan pisotear los derechos y las libertades de los

trabajadores en esta supuesta democracia. "La ley no es igual para todos".

eligio medina rivero España 2014-06-12 es un atropello contra lo trabajadores.

JULIO  TUDELA VIDAL España 2014-06-12 La Justicia no puede hacer uso de la razón privada, sino de la razón pública.

Es una injusticia que sigan juzgando y gobernando por razones privadas.

francisco botella rueda España 2014-06-12 hay que defender los derechos y debe ser legal

josephine flores gomez España 2014-06-12 que los verdaderos culpables sean condenados

Rafael Egido Segovia, España 2014-06-12 No quiero que haya presos politicos

alfonso lopez montero España 2014-06-12 por que luchan por mis derechos de la misma forma que lo hacemos millones

de personas en este país y corremos la misma suerte, mientras banqueros,

empresarios, politicos, jueces,.... son indultados.

maria jose dueñas guede Jerez de la Frontera,

España

2014-06-12 porque ya basta, el pueblo está cansado.

jacinto orbegozo

martinez

L'Hospitalet, España 2014-06-12 ¿Como calificar este retroceso de la libertad en un pais europeo en el Siglo

XXI

carlos enrique simancas

otero

Hoyo de Manzanares,

España

2014-06-12 Por la justicia que no imparten los tribunales

juan pedro martin Sevilla, España 2014-06-12 PORQE EL COMPORTAMIENTO DEL GOBIERNO ES LO MAS PARECIDO A

UN REGIMEN MILITAR.

luciana bejarano gil España 2014-06-12 porque no se puede condenar a nadie por luchar por los derechos de todos

Angeles Inguanzo Prat de Llobregat,

España

2014-06-12 Porque quiero !JUSTICIA!

José Antonio Diaz

sanchez

Seville, España 2014-06-12 Es una utilización malvada de la justicia. ¿donde esta eso tan socorrido de que

la justicia es igual para todos.?

Marisa García Fdez. Mejorada del Campo,

España

2014-06-12 Son cabezas de turco.

Mireya Fernandez

Hidalgo

España 2014-06-12 Porque me parece una injusticia y me solidarizo con Carmen y Carlos ya que

creo injusta la pena que se les pone y me siento atacada como ciudadana.

manu vidal España 2014-06-12 Por la dignidad de la clase obrera luchadora.

Juan Antonio  Mata Marfil Albacete, España 2014-06-12 El delito no puede ser nunca defender  los derechos. El delito es quitarlos

como esta haciendo este Gobierno.

Matías Cortés Morano España 2014-06-12 ¡Libertad para Carmen y Carlos!

Manuel Ortega España 2014-06-12 Por que es una injusticia . Sr Juez busque a Cospedal y su marido que

encontrara un filon , pero no en estas personas . Si esto es asi , VAYA

MIERDA DE JUSTICIA Y DE ALGUNOS JUECES.

ascension moyano España 2014-06-12 porque es una gran injusticia

Oskar Reguilón Vitoria, España 2014-06-12 Porque kien lucha por mis derechos tiene mi apoyo

Hernan W España 2014-06-12 ee

Joaquim Romero

Cortadellas

España 2014-06-12 En la situación que estamos es intolerante que Carmen y Carmen entren en

prisión mientras  el delito de guante blanco campa a sus llanas por todo el

territorio español. Vergonzoso. En qué ascazo de país se está convirtiendo

España?

ROSA FILINS España 2014-06-13 indignante es.
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Concepción Ruiz Córdoba, España 2014-06-13 Ejercer un derecho no es un delito por mucho q otros se empeñen en

criminalizarlo. La manifestación pacífica es un derecho de los pocos que

todavía no nos ha coartado y es necesario q lo defendamos como ciudadanos

todos incluídos jueces.

jeus giron barcelona, España 2014-06-13 por el derecho ha la huelga y la manifestacion y contra el recorte de derechos

fundamentales de un pueblo

Miquel Villanueva BARCELONA, España 2014-06-13 me lo pide un amigo

Antonio Castro Delgado España 2014-06-13 Actuaron de acuerdo a nuestros derechos constitucionales, sin violar norma

alguna. Es una injusticia.

Jenny Buch Balmaceda España 2014-06-13 Porque estoy totalmente en contra del autoritarismo que esta reinando en

España.

Enrique Valenciano España 2014-06-13 libertad de expresión

Fuensanta Plata García Sevilla, España 2014-06-13 Es injusto que los condenen por defender los derechos de la clase trabajadora

IGNACIO GABRIEL

PICAZO PICAZO

España 2014-06-13 Porque  es una verdadera injusticia, el que haya gente que defienda nuestros

derechos y encima paguen ellos , la infame dictadura que nos quieren inponer.

Manuel Roldan García Arcos de la Frontera,

España

2014-06-13 Porque estoy indignado con la justicia. No defienden los derechos ciudadanos.

No sé quien es el juez que ha firmado esto, pero le debería dar vergüenza

jorge carmona luque España 2014-06-13 Porque la democracia es importante, y esto es luchar por un sistema

democrático y de derecho

Moisés González

Cifuentes

España 2014-06-13 El Apoyo Mutuo entre Ciudadanos LIbres nos salvara del Capitalismo.

Antonia Pascual España 2014-06-13 Porque informar a los trabajadores no puede ser un delito

Cristóbal Sánchez España 2014-06-13 Porque ha cualquiera nos puede tocar, y si nos tocan a unx, nos tocan a todxs

Lorena Martínez Maciá España 2014-06-13 Por los derechos que nos están quitando!!!

Guillermo Boquizo

Sánchez

España 2014-06-13 No a la criminalización de la protesta social

DOMINGO SANCHEZ ALBACETE, España 2014-06-13 Detenciones por informar a las personas a través de un piquete informativo NO

GRACIAS

Alejandro Hernández

Hernández

Santa Cruz de Tenerife,

España

2014-06-13 Porque ésta es la principal prueba de que no vivimos en un país democrático,

sino en una dictadura encubierta.

Antonio García Sinde Madrid, España 2014-06-13 Carmen y Carlos son inocentes. Su injusto procesamiento es un intento del

Gobierno de amedrentar a las personas que luchan por sus derechos y los

derechos de todas y todos.

Manuel Angel Algarin

Fdez.

Sevilla, España 2014-06-13 ¡ Quiénes se creen que son como para hacernos callar !

Manuel Guillermo García España 2014-06-13 Por el combate de la criminalización de estado, por la libertad de dos

compañeros, por su solidaridad.

Miguel Vicente Prados Granada, España 2014-06-13 No se puede poner mordaza a la expresión libérrima del malestar de la

ciudadanía.

paz cuesta Langreo, España 2014-06-13 Vasta ya de injusticias y que metan presos a los politicos corruptos y dejen al

pueblo manifestarse y luchar por sus derechos

Vanessa Becerra Alvarez España 2014-06-13 porque es una injusticia

CARLOS MORENO

PUERTAS

España 2014-06-13 POR QUE YO TAMBIÉN LUCHO POR MIS DERECHOS Y POR LOS DE

TODOS LOS DEMAS.
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ALBA PASCUAL

ARCHILLA

España 2014-06-13 LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Jorge  Grela España 2014-06-13 No a la criminalización de la protesta social!!!

Lucas Morcillo Mata España 2014-06-13 porque me parece una aberración más propia del terrorismo de estado que del

estado de derecho.

juan triviño arraez España 2014-06-13 porque la injusticia social significa: miseria, hambre desesperacion y muerte de

los poderes y poderosos sobre los mas debiles.

paqui liñan gonzalez España 2014-06-13 Porque es una injusticia tremenda

Manuela Cano Mengual España 2014-06-13 por que la union hace la fuerza ante la injusticia

DOMINGO AMADOR Sabadell, Estados

Unidos

2014-06-13 porque nuestros gobernantes solo saben cubrirse sus espaldas,ignorando las

necesidades de los ciudadanos y para mostrarles nuestros desacuerdos solo

tenemos dos maneras la movilizacion y los votos, con estas condenas quieren

cortar la movilizacion ¿como lo haran para frenar nuestyros votos?

josu arnaez España 2014-06-14 porque es mas de lo mismo de los de siempre y me indigna

LUIS RODRIGUEZ

DENIZ

Firgas, España 2014-06-14 Porque esto, que llamamos país, se ha convertido en una represión a

cualquier movimiento que se salga de los causes contra ellos, el sistema.

Albert Thomas Castelló Tarragona, España 2014-06-14 Sólo quiero dar un dato más que significativo y a favor de la plena absolución

de estas dos personas. Cúpula de Caixa Penedés: admiten haber robado 29

M€, devuelven la cifra y sin ninguna pena ni multa significativa se les deja

volver a casa. Ahora estas dos personas, Carmen y Carlos, se les condena

vergonzosamente a 3 años de cárcel por participar en un piquete durante una

huelga... ¡¡¡Por favor!!! Este des-gobierno mafioso hace todo lo q tiene en sus

manos para actuar como verdaderos cerdos, llenando de gris negráceo cada

día de nuestras vidas. Dimisión del gobierno del PP ya!! Y renovación de esta

apestosa oligocracia hacia una auténtica democracia donde se proteja al

ciudadano enlugar de los cerdos más ricos y delincuentes.

Celia Casares Cuesta Cúllar Vega, España 2014-06-14 Porque es anticonstitucional que presenten cargos contra una persona que

esté defendiendo sus derechos, todos tenemos derecho a manifestarnos.

José Olivbares  Benito España 2014-06-14 Esto no es delincuencia

Laura Artigues Nicolau Cala Millor, España 2014-06-14 Una injusticia, es un atentado contra los derechos humanos

SANTIAGO LUIS

GARCÍA

LOS REALEJOS,

España

2014-06-14 NO ES DELINCUENCIA

jesus maria goñi España 2014-06-14 basta de abusos con los trabajadores

miriam susana fernandez tandil, Argentina 2014-06-15 PORQUE EL PUEBLO CREE QUE ES NECESARIO,ES EL VERDEADERO

TERMOMETRO

Carmen Fernández

Morillo

Cádz, España 2014-06-15 Es un despropósito que estas personas ingresen en prisión. Sí eso sucede,

paren el mundo que yo me bajo

JUAN CARLOS

DELGADO DUQUE

España 2014-06-15 Absoluta Injusticia

Elena Hernández Cuñat granada, España 2014-06-15 Porque luchar por los derechos es un derecho, porque ellos han luchado por

nuestros derechos.

Luís Suárez Villa Cambre, España 2014-06-15 esta historia es una injusticia social

MARIA CARMEN

CAMPOS PEREGRINA

GRANADA, España 2014-06-15 Porque se está criminalizando el derecho a la lucha por los derechos

adquiridos  a través de la criminalización de la protesta.

nuria fontes barcelona, España 2014-06-15 por el derecho de huelga

Sara Belinchon Madrid, España 2014-06-15 es pagar justos por pecadores y destruir dos vidas llenas de potencial
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María Teresa Molina

Castillo

España 2014-06-15 vulnera la libertad

GUADALUPE ALVAREZ

FERNANDEZ

España 2014-06-15 PORQUE SE ESTA COMETIENDO UNA INJUSTICIA CON ELLOS.

jorge humberto ramos barcelona, España 2014-06-15 no se puede aceptar esta desproporción sólo para asustar a la gente por

criticar el sistema podrido que tenemos

David Jácome Rodríguez España 2014-06-16 Aporto mi grano de arena a lo que considero injusto.

Longi Gil Castelló de la Plana,

España

2014-06-16 Perquè hi ha un atac sistemàtics als drets socials i les llibertats ciutadanes.

Ánxel Nava Oviedo/ Uviéu, España 2014-06-16 Firmo esta petición de drechos humanos, non pido indultu, pido la llibertá, la

pallabra y la dignidá que mos falten nesti país que dicen democráticu, Vivimos

tiempos de fierro, fame y represión, con millones de paraos, mocedá ensin

futuru, oligarques y banqueros viviendo como nunca, los poderes políticos

quitándo-yos el pan a los neños, los bancos echando a les families a la cai, y

los poderes xudiciales amnistiando corruptos, persiguiendo drechos de fuelga

y encarcelando a trabayadores que lluchen pola xusticia social. Qué país ye

esti en que los criminales salen impunes y el llugar pa la xente honrao ye la

cárcele. Somos la vergoña d'Europa,

VICENTE DÍAZ España 2014-06-16 Porque luchar por los derecho de todos y todas no es delincuencia. Basta ya.

amparo fernandez

sanchez

Granada, España 2014-06-16 Por que me parece una injusticia descomunal

amparo fernandez

sanchez

Granada, España 2014-06-16 Porque es una VERGUENZA que a todos nos tocará cargar si no hacemos

algo por evitarlo, el hecho de callar, que es lo mismo que apoyar, un sistema

judicial que deja libres a los que verdaderamente delinquen contra la sociedad

y que en cambio condena a los que luchan por ella.  CARMEN y CARLOS no

son delincuentes, son personas que luchan por un mundo mejor para todos.

¡Basta ya! ¡Esta en nuestras manos!

MARIA JOSE ORTEGA

TAPIA

España 2014-06-16 Porque la informacion nunca ha sido delito, y la justicia para ser justa, jamas

debe ser ejemplarizante.

paula lopez chantada, España 2014-06-16 Por el doble rasero que muestra nuestra justicia.

YOLANDA LAGUNA

MARTÍNEZ

Granada, España 2014-06-16 Por que es una injusticia tremenda y una señal de la falta de libertad y de la

falsa democracia en la que estamos.

MARÍA ISABEL

GUTIERREZ

GALLARDO

España 2014-06-16 Por el derecho a manifestarnos

Pedro Cabada Martínez Madrid, España 2014-06-16 Sentido estricto de justicia

lEONARDO  mARÍN Granada, España 2014-06-16 Son inocentes

Miriam López de Haro España 2014-06-16 Me puede pasar a mi

loli polvillo Seville, España 2014-06-16 porque no es justo que tanto corrupto este en la callle con los bolsillos llenos

de nuestro dinero y ay están en la calle .

Adoración Montejo Ráez Jaén, España 2014-06-16 Porque es INJUSTO y desproporcionado

Claudia Cristina

Somohano Rodríguez

Madrid, España 2014-06-16 DERECHOS HUMANOS Y CIUDADANOS.ES DESPROPORCIONADA E

INJUSTA LA MEDIDA

Javier García Pedraz España 2014-06-16 Porque es injusto que el participante de un piquete entre en prisión.

Luis Alonso Baeza, España 2014-06-16 ...y para quién no?

Empar Cogollos Calabuig Barcelona, España 2014-06-16 Sistema totalment injust, corruptes al carrer, lluitadors a les pressons... indults

a violadors... Ja hi ha prou!!!
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Cristina Pérez Plata España 2014-06-16 Porque me parece un abuso descomunal una sentencia de cárcel por el simple

hecho de permanecer a un piquete informativo.

JORDI VALLE BARCELONA, España 2014-06-17 Hay que juzgar y condenar a los ministros que firman leyes antidemocráticas y

por interés de oligopólios como el eléctrico.

luca lupo Viale, Italia 2014-06-17 porke soi nacido en 1961 e oi luchado por derechos de libertad  en la caie en

los ajnos de plombo libertà es lo ke falta en Italia

Vanda Marujo Torres Novas, Portugal 2014-06-17 És una injusticia enorme y un abuso de poder. Eso si que és crime.

Jordi Ferri España 2014-06-17 Nos están robando todos los derechos ganados durante años a base de

huelgas y movilizaciones, con la escusa de una crisis que más que una crisis

es un cambio de sistema

maria del carmen garcia

cernuda

madrid, España 2014-06-17 No a las leyes mordaza. No a la LIBERTAD

José Antonio Sierra

Rodríguez

Francia 2014-06-17 ¿Cárcel por protestar? no se puede permitir...

Jose Antonio Moran

Garcia

Cornella de Llobregat,

España

2014-06-17 Porque es una barbaridad que quieran encarcelar a personas que luchan por

nuestros derechos, mientras indultan a otros o los políticos se van de rositas

en juicios que duran años y acaban sin ser condenados y sin cumplir cárcel.

Rosa  Valencia Madrid, España 2014-06-17 Porque es una injusticia

jose iglesias Lima, Perú 2014-06-17 Por solidaridad y por felicitarles por defender a todos los trabajadores.

María José Abenza Cano España 2014-06-17 Por justicia.

Joan-Ramon Peris Meliana, España 2014-06-18 Perque es una autèntica vergonya

Sergio Martínez España 2014-06-18 Ya basta. Ya basta. Esto debe acabar ya. Somos los engranajes de la

sociedad, pero nos maltratan y seguimos rodando. Hay que actuar, hay que

tomar el control de las instituciones, y volver a ver que la democracia es real.

Cuando las urnas nos llamen, debemos responder sin piedad alguna contra los

poderosos.

yolanda cuenca taboada España 2014-06-18 Suspensión de la condena para Carmen y Carlos. ¡Porque luchar por los

derechos de tod@s no es delincuencia!

Fran Martinez Santander, España 2014-06-18 No es de Justicia....

Miguel Alcon San Jose España 2014-06-19 Es defender los derechos de las personas

Jose Sigüenza Orihuela, España 2014-06-19 Porque aunque legal, es una clarisima injusticia, las leyes las dictan los

mayores corruptos, cambio de esta y otras tantas leyes.

Manuel Albendin Cájar, España 2014-06-19 Defender los derechos no es delito.

Ignacio Pérez Madrid, España 2014-06-19 No pueden acabar con el derecho a la huelga

Esther Molinero COLLADO VILLALBA,

España

2014-06-20 Quitarte tus derechos, eso si es delincuencia y, además condenarte por ello,

es un crimen. A la cárcel los auténticos delincuentes de este país, políticos,

banqueros, especuladores...

Paco palomino chacon España 2014-06-20 por que es injusto

Montserrat Rodriguez

Fernandez

España 2014-06-21 Porque estan luchando por nuestr@s derechos y los del pueblo y no hay

derecho lo que estan haciendo con Carlos y Carmen.

Nieves Huici Tomares Sevilla, España 2014-06-21 nhui

juan ignacio herrero

alameda

España 2014-06-23 porq la gente consecuente y solidaria no se puede recibir las injusticias

gines morales meseguer España 2014-06-25 Porque esto  es una injusticia y una verguenza.
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Jorge González Madrid, España 2014-06-26 Conculca el derecho de huelga, el fiscal pide un año de cárcel y el juez facha

sentencia tres y un día. La prueba consiste unicamente en el testimonio de la

denunciante, una patrona

Marina Torres Cañavate Marbella, España 2014-06-28 Las identificaciones arbitrarias, las condenas desproporcionadas y absurdas,

no son más que métodos incalificables para que meter miedo y que los

trabajadores dejen de movilizarse. Este gobierno represivo ni el derecho a la

Huelga respeta.

Isabel Cano Logroño, España 2014-06-28 porque sé positivamente que la criminalización no es una inventiva sino una

estrategia gubernamental a la que, con una falta de profesionalidad increible,

se suman algunos fiscales, policías y jueces; que por desgracia dejan en ese

momento éticamente de ser servidores públicos para convertirse en vasallos

del gobierno de turno. Además, consiguen que a sus respectivos colectivos, se

les vea mire con desconfianza.

juana León Sánchez España 2014-06-28 Porque el ejercicio de Derechos Humanos Fundamentales no debe ni puede

ser prohibido y criminalizado

Maria luisa González

dueñas

España 2014-06-28 Todos somos carlos y carmen

oscar sanchez México 2014-06-28 por q es la evoluciona del derecho y la justicia

maria del pilar martinez

espejo

España 2014-06-29 luchar por nuestros derechos es la dignidad que le queda a un hombre para no

convertirse en un animal y ademas para que no le suceda a nadie x pedir una

vida mejor

maryse martinez Cabestany, Francia 2014-06-29 je signe parce que lutter pour les droits des femmes et des hommes, est un

devoir !

Romina Solomon España 2014-06-29 pienso Cada uno en este mundo tenemos derechos y no creo sea una

delincuencia el luchar por ellos

Manuel Rodriguez

Suarez

Motril, España 2014-06-30 La encarcelación de estas 2 personas supone un ultraje a los derechos

humanos.

Daniel Cuenca Vidal España 2014-07-01 Porque ésto es un atropello a los derechos del trabajador y un intento de que

la gente tenga miedo a manifestarse

manuel gallego gomez vilafranca, España 2014-07-01 ¿ no son igual que el matas?

Darío Salcidos   Martinez Vallbona, España 2014-07-01 Porque mientras la justicia no cambie y sea para todos igual esta es un

cachondeo.

Pura Fernandez Perez Granada, España 2014-07-03 Por la libertad y solidadridad

Andrés del Amo Lazcano España 2014-07-03 Porque es una injusticia muy grande.

Armando Cadrecha Alcalá de Henares,

España

2014-07-03 Porque estamos a un paso de la dictadura y hay que pararlos como sea.

Rafael Jimenez Navajas España 2014-07-04 Es una sentencia injusta.

José María Ayllón

Fernández

Meliana, España 2014-07-05 Porque es tan tremendamente injusto que si no hacemos nada, aunque sea

firmar a traves de la web la suspensión de la condena es que nos hemos

vuelto locos.

rakel aspiazu Ondárroa, España 2014-07-07 LUCHAN POR NUESTROS DERECHOS.

Marga  Herrero España 2014-07-07 Para que no se recorte ni un ápice de la libertad de expresión. Es básico en un

estado de derecho.

MARIA E. PONS LUCAS España 2014-07-07 por justicia
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Julian Donaire Garcia rivas-vaciamadrid,

España

2014-07-08 La huelga es un derecho fundamental. Es un escándalo que por defender ese

derecho tengan una condena de 3 años mientras estafadores, blanqueadores

esten en la calle.

¿Cuantos empresarios han condenado por coaccionar el derecho de huelga?

Todos sabemos que en muchas empresas se coacciona a los trabajadores y a

esos la fiscalia no los persigue. BASTA YA!!

felisa verbo moreno España 2014-07-08 por que va en contra de los derechos y livertadas de la ciudadania y por lo

tanto anticonstitucional

Angel José Santiago

Galvin

España 2014-07-10 Por respetar la integridad de las personas y la lucha por los derechos civiles y

democráticos.

Sonia Barrientos Montero España 2014-07-10 Porque me parece una injusticia.Mucho animo chicos.

Jaime Iglesias España 2014-07-10 ´Cualquier trabajador que luche por sus derechos puede acabar condenado

injustamente igual que ellos.

juan jose ariza benitez España 2014-07-15 No pueden hacerse condenas ejemplarizantes contra ciudadanos que luchan

por mejorar los derecjos de lps demas cuando siguen campando a sus anchas

politicos corruptos que manipulan oposiciones como las de bomberos de la

diputacion de granada, o que estan imputados y mo dimiten... ¿para ellos no

hay condenas ejemplarizantes? Hagan valer la justicia y ponganla en el lugar

que se merece y no en el que lleva algunos años por favor, recuerden por que

estan ahi y no por quien

Salvador Jesús Prado

García

España 2014-07-15 No a la sociedad de castas

María José Prado España 2014-07-15 No a la sociedad de castas

Enrique Alvarez Valencia, España 2014-07-15 porque cada vez nos aproximamos a la dictadura de franco

Armando Tapia Las Palmas de Gran

Canaria, España

2014-07-15 Hay que luchar contra este estado fascista y evitar que haya más presos

políticos.

MONTSERRAT

GONZALEZ  VEGA

CALDAS  DE

MALAVELLA   GIRONA,

España

2014-07-15 POR  QUE  ESTE  JOVEN   NO  ES  UN  CORRUPTO  COMO  TODOS  LOS

DEL  PP,  POR  QUE  NO  HA  MATADO  NI  AGREDIDO  A  NADIE,  POR

QUE  PEDIMOS  JUESTICIA  QUE  NO  LA  HAY,  POR  QUE  EL  HIJO  DE

GALLARDON  CONDUCE  UN  COCHE  BORRACHO  TIENE  DOS

ACCIDENTES  DE  COCHE  POR  SU  CULPA  Y  CASI  ATROPELLA  A

UNA  MUJER,  Y  SU  PADRE  NO  HACE  NADA   Y  ESTA  LIBRE,  Y  POR

QUE  YA  ESTAMOS ARTOS  TODOS  DE  QUE  GALLARDON,  RAJOY,  Y

LA  MADRE  QUE  PARIO  A  TODOS  PP,  NOS  QUIERAN  TAPAR  LA

BOCA  PARA  SEGUIR  VIVIENDO A  NUESTRA  COSTA,  QUE  SOLO

METEN  EN  LA  CARCEL  A  LOS  POBRES  QUE  PIDEN  JUSTICIA,

m.isabel martin diaz sevilla, España 2014-07-15 Éstamos como en la época de Franco

Maria del Pilar Ayllón

Heredero

S.P.Pinatar, España 2014-07-15 Por que nunca pense que podriamos volver a tener presos politicos en este

pais.

Y por un indulto express.

Antonia Clavero

Calderón

España 2014-07-15 Es totalmente injusto y contradictorio que pase esto con todas las corrupciones

que tenemos en nuestro país.

Ignacio Fuertes Tarín Babylon, España 2014-07-15 Porque luchar por los derechos de todxs no es delincuencia

Sandra Noé Tolosa Mislata, España 2014-07-15 Porque son personas, luchan por sus derechos y eso no se puedo considerar

delito.

francisco jose lopez

ruano

España 2014-07-15 Porque ya es hora de acabar con los jueces corrompidos por el sistema que

los compra y que no defienden al pueblo. Si no a sus opresores y a quiénes

los apoyan
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cristian valls  adrian España 2014-07-15 Es justicia no han hecho nada que merezca carcel

Sara Alvaro Nieto-

Sandoval

España 2014-07-15 Cuando la injusticia se convierte en ley, la rebeldía es un deber.

José Vicente Alarcón San Clemente, España 2014-07-15 No se puede permitir que se criminalice el ejercicio de un derecho como es el

de hacer huelga.

Francisco David Muñoz

Araujo

Bilbao, España 2014-07-15 Por garantizar el derecho básico de libertad de expresión.

Elena Sánchez Gijón, España 2014-07-15 No sé si estas personas realmente infringieron la ley o en qué grado. Sólo sé

que la fiscal pidió una condena de un año (que les exime de entrar en prisión)

e incluso la propia denunciante pide su indulto. Tras atender atónita a miles de

atropellos a nuestras leyes, mucho más graves que este y que han recibido

penas absurdamente inferiores no (o no han sido siquiera denunciadas o

condenadas) es imposible quedarse callado. BASTA YA DE ESTOS ABUSOS,

BASTA YA DE UNIR LOS PODERES JUDICIAL, LEGISLATIVO Y EJECUTIVO

EN MANOS TORPES Y MALINTENCIONADAS.

Víctor José Morales

Rosell

España 2014-07-15 Me da vergüenza la derecha de este país. Injusticia

Javier Medina España 2014-07-15 Justicia injusta

aranzazu García camino Toledo, España 2014-07-15 Por nuestros derechos!!

Francisco Javier

Cabezas Moreno

España 2014-07-16 pq no han han hecho nada malo solo mirar por ellos y su gente

Josep Trullén Castelló de la Plana,

España

2014-07-16 Para que muera Franco de una vez.

JOSE RAMON GARCIA España 2014-07-16 NO SE PUEDE ENTRAR EN PRISION POR ESTO INDIGNANTE

Yannick Pugibet Ramiro Granada, España 2014-07-16 Porque es importante para mi que se luche contra la injusticia, y condenar asi

la lucha puede llevarnos a una dictadura

Mireia Moya España 2014-07-16 ¡Porque todos somos Carmen y Carlos!

victor martinez-acacio

franco

Albacete, España 2014-07-16 por que lo que hace el gobierno de este pais a los parados, trabajadores o

gente que se juega el puesto por hscer huelga y reivindicar sus derechos es

inaceptable, ademas de un atropreyo en toda regla

paloma moreno soubriet España 2014-07-16 ¡Ya está bien de joder a la gente decente!

Juan Navarro Gopar Las Palmas de Gran

Canaria, España

2014-07-16 En el Estado Español que dice somos una democracia y que vivimos en un

estado de derecho, esto sería imposible que pasara, si fuera verdad. Firma y

pásalo. Gracias.

Saray Beneyto Algeciras, España 2014-07-16 Para que se haga justicia, como no es costumbre en España

Sonia Provencio

Sanchez

España 2014-07-16 Porque ellos están en esta situación por luchar por nuestros derechos y ahora

nos toca a todos luchar por los suyos.

maribel marcos España 2014-07-16 Justicia: principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la realidad y

dando a cada uno lo que le corresponde.

Mª del Carmen falcón Seville, España 2014-07-16 Que metan en la cárcel a los que han ruinado el país, y nos a los que

defienden los derechos de los ciudadanos.

iakes landa aldalur España 2014-07-16 si

María de los Ángeles

Argudo Moreno

vitoria, TX 2014-07-16 ¡justicia no es venganza! señores ministros de Justicia e Interior, España no es

su cortijo. Sus leyes clasistas y la aplicación atentan contra los derechos de

expresión y protesta. Su gobierno es el paradigma de la prepotencia y está

imposibilitando la vida digna de las personas adscritas o no, a sus ideas.



Nombre Lugar Fecha Comentar

mohamed el oumri España 2014-07-16 es justicia y mas justicia

manuel lopez vega España 2014-07-16 no se puede permitir k pisoteen los derechos del pueblo a manifestarse


