
Destinatario: Ministerio de Justicia

Carta: Hola,

Concede el indulto a Carlos y Carmen



Comentarios

Nombre Lugar Fecha Comentar

Carlos javier Moreno

García

Bangor, PA 2014-06-13 No hay motivo para esa condena.

Layla Hamed Ali España 2014-06-13 Porque me parece una injusticia que por llevar a cabo sus derechos se les

imponga una pena desorbitada y además injusta mientras que otros delitos

cometidos por personas con poder quedan impunes.

Mario Tellez Molina España 2014-06-13 Por justicia, dignidad, resistencia ante la opresión, por solidaridad...

María José Martínez Granada, España 2014-06-13 Porque es una sentencia injusta y desproporcionada.

José Laso jaén, España 2014-06-13 por justicia

YIRA BETSHAIDA

PACHECO LATORRE

España 2014-06-13 No podemos seguir permitiendo las acciones de las diferentes instituciones y

el Estado Esapñol ante las movilizaciones soicales y protestan que intentan

mostrar su voz y luchar por las dignidad, los derechos y la vida.  No queremos

la nueva ley de justicia, ni la ley de tasas judiciales, ni la ley de sobre los

derechos de manifestación; pero sobretodo no queremos más miserias y

falsedades de la decomcracia que setamos viviendo y el sistema económico

mundial. No al encarcelamiento de CArlos y carmen, por nuestros derechos,

por nuestra voces, por nuestras luchas

isabel hernández pujante España 2014-06-13 Porque pienso que reprimiendo a u personas inocentes no se saca  adelante a

un país.

Guerrier Camille Francia 2014-06-13 para la justicia... si se puede todavia creer todavia en esta valor...

belen garcia Madrid, España 2014-06-13 Es absolutamente desproporcionada y perversa la condena a esstas dos

persona. Libertad, libertad para ellos

Herbert Troll xx, España 2014-06-13 NO MAS PRESOS POLITICOS en ESPAÑA ! NO MORE POLITICAN

PRISONERS IN SPAIN ! kEINE POLITISCHEN GEFANGENEN IN sPANIEN

rocio lopez España 2014-06-13 creo que es muy injusto

Ndeye-hanan oltra abad Granada, España 2014-06-13 Por que es de JUSTICIAAAAAAA.

mario Fernandez

sanchez

España 2014-06-13 Por justicia

Ivan Ariza España 2014-06-13 creo ke no se considera delito  ir de piquete y mucho menos informativo,todo el

mundo tiene derecho a luchar por sus derechos o por los demás

María José Rodríguez España 2014-06-13 La pena impuesta es excesiva al daño provocado e incongruente con otras

penas impuestas en casos mucho más graves con agrsiones físicas que

quedan en una multa. Hay que ser coherente con los hechos desde mi punto

de vista. Sancionar pero a un nivel adecuado a lo ocurrido. Me parece una

pasada la cárcel.

Alicia Relinque Eleta Granada, España 2014-06-13 para poder creer todavía en que puede existir justicia en este país

Pepe Iglesias Jiménez Granada, España 2014-06-13 Porque no se puede castigar la defensa de los derechos de los trabajadores

en un piquete informativo de una huelga

Angela Muro Granada, España 2014-06-13 Porque representan "La libertad" y sin duda es eso lo que se castiga. Toida la

vida los piquetes han presionado, pero no extorsionado. Y además es tan

desproporcionado el castigo habiendo verdaderos "violentadores de "Alto

copete" e intocables según queda demostrado.
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Juan Manuel Román

Sánchez

Granada, España 2014-06-13 No entiendo, como España no empieza ha arder. Miéntras, seguimos

sumergidos más que nunca, en un Estado Policial. Y los Señores de la guerra,

gestionando, y traficando con nuestra tierra.

No más Pres@s Políticos !! 

La rebelión del pueblo, es un derecho universal, ante las injusticias y

barbaridades de sus gobernantes.

Dario Ranocchiari España 2014-06-13 Me parece muy fuerte que un tribunal libre de un estado democrático pueda

producir una sentencia tan evidentemente política y desequilibrada.

Jesús Páez Granada, España 2014-06-13 Porque es de justicia, reparar na injusticia.

lucia espejo España 2014-06-13 POR QUE ES INJUSTO!!!

Carlos Moreno Anguita HUETOR-VEGA, España 2014-06-13 Porque de lo unico que son culpables es de defender a su pueblo!

Inmaculada Gutiérrez

López

La Zubia (Granada),

España

2014-06-13 Porque esto es una persecución en toda regla a los movimientos sociales, una

criminalización del 15M.

Nieves García Prados España 2014-06-13 Porque la sentencia es totalmente injusta y desproporcionada

Miguel Ángel Muro

Herrador

Úbeda, España 2014-06-13 Considero muy injusto el encarcelamiento de alguien que sólo estaba luchando

por los derechos de los demás de manera altruista. Suerte!

cristina bolaños Granada, España 2014-06-13 Por que es una injusticia.

Francisco Cañasveras España 2014-06-13 Por ser de justicia

Lola Sánchez España 2014-06-13 Porque es totalmente injusto!

Mañana También España 2014-06-13 Mis amigos son totalmente inocentes lo sé de hecho y quiero que sea de

derecho.

Anto Salonsito Granada, España 2014-06-13 Por una verdadera justicia

Juan Garrido Pilas (Sevilla), España 2014-06-13 Porque luchar por nuestros derechos fundamentales, NO ES DELITO.

Candelaria Sierra Granada, España 2014-06-13 Porque es una injusticia

Marisela Corte Motril, España 2014-06-13 La lucha por Derechos fundamentales, no es delito.

Andrés Martínez Ibarra Rincón de la Victoria,

España

2014-06-13 Por garantizar la libertad de huelga, de expresión y la democracia en general.

jorge santos Rivas, España 2014-06-13 Porque es una kabronada lo que les han hecho por luchar en defensa de los

derechso de los trabajadores.

Mireia Noguera Reche España 2014-06-13 Por que luchar por nuestros derechos no es un delito!! Robar como lo hacen

los politicos SI lo es, y ellos siguen en libertad...

Jesús Escribano Galán El Campello, España 2014-06-13 ¡Por solidaridad con los solidarios!

Rafael  Hinojosa Serrato granada, España 2014-06-13 son inocentes.

JOSE LUIS GONALEZ

RUIZ

Málaga, España 2014-06-13 AMNISTIA....YA....

Jesús Lopez lopez Francia 2014-06-13 Pq todostenemos derecho a manifestarnos

isabel garcía granada, España 2014-06-13 ¡Porque luchar por nuestros derechos NO es delito!

Manuel Miguel Mateo

Sánchez

Granada, España 2014-06-13 Es una auténtica injusticia. La Justicia en este país es una puta mierda y NO

ES IGUAL PARA TODOS.

Jose Sanchez España 2014-06-13 porque no hay justicia

Isidro González Egea Granada, España 2014-06-13 Entiendo que el motivo del encarcelamiento no fué justo.
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ana villaverde granada, España 2014-06-13 No podemos conseguir esta vulneración de derechos básicos, como el

derecho a huelga, a realizar piquetes informativos y a movilizarnos contra el

saqueo al que nos están sometiendo los poderes políticos en connivencia con

el poder económico. Y no se puede consentir que se reprima de esta forma tan

desproporcionada a personas que luchan por los derechos de todos y todas.

Libertad Carlos y Carmen!

Nicolás Cortes Granada, España 2014-06-13 Por que no lo es para la justicia de mi país

María García Granada, España 2014-06-13 Porque es completamente injusto y desproporcionado.

Maria Aguilar España 2014-06-13 No me gustan las injusticias y ésta es una de ellas

Marc Saurina Lucini Ankara, Turquía 2014-06-13 Español residente en Ankara. Considero que no tendría ni que haber una

condena, proceso injusto y que muestra en su plenitud las deficiencias del

sisteam judicial del estado español.

sofia ibarz Pereira, Colombia 2014-06-13 Porque no se puede condenar a las personas por defender los derechos del

pueblo!

Ana silva garcia Garcia España 2014-06-13 Simplemente JUSTICIA!!!!!

Fernando  Casanova Simancas, España 2014-06-13 Porque estoy hasta los huesos de la incoherencia de un gobierno que lleva 1

año para discernir si indulta a Mata y es capaz de negar el de ellos en pocas

semanas

Pablo Barceló Balanza Córdoba, España 2014-06-13 Porque es indignante la diferencia que existe cuando se aplica la ley. La

cantidad de favoritismo y la dictadura camuflada de "democracia" que estamos

viviendo. Fuera los chupópteros!!!

delia garcia España 2014-06-13 Carlos y Carmen somos tod@s!!!

paula garcia garcia España 2014-06-13 Porque son inocentes.

Francisca Lorente Garcia España 2014-06-13 Porque son otros muchos los que deberian estar en la cárcel si la justicia fuese

igual para todos

JOSÉ LUIS ROJAS

TEJERO

Arrecife, España 2014-06-13 Porque es de JUSTICIA DE UNA VERDADERA DEMOCRÁCIA Y NO DE UNA

MONARQUÍA CADUCA, OPRESORA Y SANGUINÁRIA. Lo único que lamento

pedirle un Indulto a un Gobierno detestable de estos borbones, pero firmo la

petición.

Roberto Lemes España 2014-06-13 Meter preso a personas que defienden los derechos es sinónimo de

injusticia!Libertad presos por luchar!

Antonio Garrido Diaz Valencina de la C,

Sevilla, España

2014-06-13 Porque no han cometido ningún delitoy son personas honestas

Juan Garcia Paredes Cádiz, España 2014-06-13 Si por realizar " pintadas de graffiti " y " colocar pegatinas les caen tresen las

paredes

Francisco German

Morata Ramos

España 2014-06-13 Considero que con estas  condenas quieren amedrantarnos para que no

podamos manifestarnos y expresar de esta manera la critica a los dirigentes

de este pais que cada dia nos llevan a recortes de los ciudadanos.

Juan María Sánchez

Caamaño

Granada, España 2014-06-13 Basta de montajes políticos a modo de sentencia judicial

mari carmen marin marin Hospitalet de Llobregat,

España

2014-06-13 Porque manifestarse no es un delito

ANGEL ARTAMENDI

ELBAILE

Huesca, España 2014-06-13 Por qué estoy harto de sentencias a la carta que olvidan los preceptos

constitucionales, prostituyendo los principios fundamentales de un verdadero

Estado de Derecho, para convertirlo en un Estado de Desecho

Víctor Rodríguez

Martínez-Única

España 2014-06-13 Si esta condena se lleva a cabo, la poca justicia que queda habrá muerto.
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Jose Luis Fernández-

Piñar Padial

España 2014-06-13 Cuando las cárceles se llenan de gente inocente todo lo que venga después

siempre será a peor.

beatriz segura Madrid, España 2014-06-13 a los que roban millones del estado no les ponen mas de dos años para que

no entren en la cárcel y por esto si?? vaya país de mierda este en el que

vivimos

Daniel Malavia

Hernández

España 2014-06-13 que hicieron robar un cacho de pan? vamos por favor,  A por los banqueros y

politicos corruptos a por esos tienen que ir no a esta pobre gente

caroní de la rosa flores España 2014-06-13 Ir a prisión por manifestarte es una vuelta a tras inaceptable

rafael briones churriana de la

vega(Granada), España

2014-06-14 porque decisiones de este tiempo van contra la democracia y recuerdan el

temible tiempo en que el "orden público" impedía los derechos humanos de la

solidaridad humana

José Manuel Fernández

Ortega

España 2014-06-14 La constitución española recoge el derecho al trabajo, no el derecho a trabajar.

La constitución europea, que trata de vendernos el deber de trabajar como un

derecho fundamental fue censurada en su día por los pueblos soberanos de

Europa. Esta gente es inocente.

Natalia Priego Lacosta España 2014-06-14 Porque me parece una injusticia. Y que lo que quieren conseguir con esto es

causar miedo para que no nos manifestemos ni exijamos nuestros derechos.

jon robledo Limerick, Irlanda 2014-06-14 Esto es una injusticia no pasa en ningún país europeo en el siglo 21

Alejandro Marín de la

Fuente

España 2014-06-14 Que seria de nosotros sin la libertad

Caroline  de Cannart Granada, España 2014-06-14 Si España fuera una democracia, no haría esto.

pedro antonio lopez

teruel

España 2014-06-14 Es una inmensa injusticia

José Sánchez España 2014-06-14 Porque el castigo a los que se manifiestan por una causa justa está demasiado

cerca de la dictadura.

ESTRELLA PISA

PADILLA

Figueres, España 2014-06-14 No me gustan los sindicatos ni los piquetes, pero considero un castigo

desproporcionado enviar a alguien a la cárcel por algo así, cuando aquellos

que han robado a espuertas siguen ocupando sus cargos de diputados en el

congreso y nadie les condena a nada. Esta justicia tan selectiva que tenemos

no es propia de un estado democrático, sino del régimen anterior.

Mª ROSARIO COLINAS tomares, España 2014-06-14 PORQUE SON UNO DE LOS NUESTROS

pedro hernandez aguilas, España 2014-06-14 por la justicia

Bea Escandell España 2014-06-14 Porque es totalmente injusto y desproporcionado !!!

rosario gomez Sevilla, España 2014-06-14 Porque ellos defendieron mis derechos

ana maria alonso

gonzalez

España 2014-06-14 por justicia

Francisco José

Rodríguez ubric

España 2014-06-14 justicia

Fidel Megias España 2014-06-14 No hay seguridad en este sistema jurídico policial.

gemma grau España 2014-06-14 Nadie puede ser condenado por ejercer un derecho constitucional, como la

manifestación. No a la criminalización de la protesta.

maria lourdes ruiz pineda Madrid, España 2014-06-14 gente que lucha por sus derechos NODEVE IR APRISION MIENTRAS QUE

LOS AMIGUETES DEL GOBIERNO LADRONES Y CORRUPTOS ESTAN

PASEANDOSE TRANQUILAMENTE POR EL MUNDO ,tenemos derechos

respetenlos ,metan a los delincuentes 

Eva Peñas España 2014-06-14 Es una injusticia total!
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Ariana Sánchez Cota Córdoba, España 2014-06-14 Porque les conozco personalmente y no necesitan cumplir esta pena para ser

reinsertados socialmente y porque considerado que la condena impuesta por

los hechos que cometieron es desproporcionada

yanua ranuzzi Granada, España 2014-06-14 justicia

Luis Alonso Baeza, España 2014-06-14 Porque tenemos que hacer que el mundo deje de ser absurdo e injusto, granito

a granito...

ESTHER JIMENEZ madrid, España 2014-06-14 Porque quier

Pablo Rodríguez de León

Martín

España 2014-06-14 es una injusticia lo que estan haciendo con estas dos personas

daniel suarez España 2014-06-14 Derecho a la huelga y a información ese día,no a la criminilizacion de un

derecho.

André Rodrigues de

Oliveira

España 2014-06-14 Por una España más justa, los protestantes libres y los ladrones presos.

Cristian  Malo Pamplona, España 2014-06-14 Porque esto nos lo están haciendo a todos, como una sentencia ejemplar, para

que no salgamos a la calle a protestar, para crearnos miedo.

marcos segura Granada, España 2014-06-14 Por que si no nos apoyamos no conseguiremos nada.

Susan Baggett Edols Australia 2014-06-14 Es importante porque es cuestion de justicia para gente no de la clase politica,

para gente como tu y yo.

Paweł Gruszka España 2014-06-14 porque siempre apuesto por lo bueno.

jose antonio rodríguez sevilla, España 2014-06-14 Porque no merecen algo así, mientras otros, con delitos monetarios a sus

espaldas, aun andan tan campantes por la calle

pablo polegre El Sauzal, España 2014-06-14 Revindica los derechos de los ciudadanos a poder manifestarse con libertad

de expresión

Amaia Quesada España 2014-06-14 Nos lo roban todo y nos encarcelan por protesta, pero no nos pararan!

Libertad Carlos y Carmen!

Angela Barna España 2014-06-14 Hablando de proporciones: si esa es la pena para eso, como mínimo habría

que degollar públicamente en las plazas de los pueblos y las ciudades a todos

los banqueros y políticos que están desangrando todo un país y robándole el

futuro. Eso sería más o menos proporcional. Hablando de proporciones, digo...

Alvaro Morales Gomez España 2014-06-14 .

cristina pelaez gijon, España 2014-06-14 PORQUE SE ESTA COMETIENDO UNA INJUSTICIA CON ESTOS DOS

JOVENES.

Pablo Delgado España 2014-06-14 La lucha por los derechos en es un delito

francisco jose Millan

Millan

España 2014-06-14 porque es una injusticia que metan en prision a Carlos y Carmen por defender

los derechos de los trabajadores

sergio lopez valladolid, España 2014-06-14 Es una injusticia y es vergonzoso lo que se les va a aplicar

Inés Devesa Buades España 2014-06-14 Porque sencillamente me parece una exageración tres años y un día por

participar en un piquete informativo; ahora bien, si se aplicase de igual manera

la ley a aquellos que han cometido evasión fiscal, se obligara a dimitir a

aquellos que son imputados entre otros  casos, entonces quizá lo viese con

otros ojos.

angela povedano

González

España 2014-06-14 No merecen esa condena. Es totalmente injusto.

Alvaro Corral España 2014-06-14 Considero vergonzoso que se condene a dos ciudadanos inocentes por ejercer

sus derechos
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Kim Bradley Barcelona, España 2014-06-14 Es intolerable que dos personas han sido condenados a tres años de cárcel

para  participar en un piquete informativo. Quién debe ser investigado es el

juez...por prevaricación.

Mari Carmen Luna España 2014-06-14 Porq todos debemos de poder protestar libremente y luchar por nuestros

derechos!!

Eva Perales España 2014-06-14 Informar sobre los motivos de una huelga no es delito.

ENRIQUE  HERNANDEZ

CABALLERO

España 2014-06-14 La lucha por los derechos de los trabajadores nunca deben ser penadas

maxi hernández Granada, España 2014-06-14 Porque las leyes de nuestro país se hicieron para las clases dominantes, y no

para el ciudadano

Vanessa  Arenas España 2014-06-14 Libertad de expresión

Gracia Martin España 2014-06-14 por justicia

Ángel Fernández Mesa España 2014-06-14 Es una condena desmedida, pienso que antes que ellos deben ser

condenados políticos corruptos y banqueros. No hay pruebas para condenar a

Carlos y Carmen, sólo son personas protestando por sus derechos y los de

todos.

Yeray García Melián España 2014-06-14 Por que no me parece una acusación para ir a la carcel. Mucho menos cuando

vemos en la tele casos peores que no terminan en carcel

Anna Signore Granada, España 2014-06-14 NO HAN INFRINGIDO NINGUNA LEY!!!

HAN EJERCIDO UN DERECHO CONTEMPLADO EN LA CONSTITUCION

Anne Barbier Granada, España 2014-06-14 Para mi es muy importante que consigamos el indulto de Carlos y Carmen. De

lo contrario sería un precedente muy perjudicial para la Justicia de esta páis y

los derechos de los ciudadanos.

Cristóbal Gallardo Málaga, España 2014-06-14 No más presos políticos

Manuel David Caubera Montilla, España 2014-06-14 respeto = libertad de expresión

Rakel García Granada, España 2014-06-14 Por favor, que encarcelen a los verdaderos delincuentes, a los que nos roban

encorbatados... Libertad para Carlos y Carmen!!

Clara Reina España 2014-06-14 Por que es una injusticia recurrente en el estado de represión

JOSE VAZQUEZ

RODRIGUEZ

Seville, España 2014-06-14 Cumplan la Constitución, las leyes y respeten la dignidad de las personas!

Eduardo Morejón España 2014-06-14 Por la libertad de expresión y el fin  de encarcelar por ideologías políticas.

arturo liesa Barcelona, España 2014-06-14 Porque no se puede condenar a la gente por ayudar a sus conciudadanos y a

si mismos a defender su integridad y sus derechos

Evelyn Liautaud Quine Miami, FL 2014-06-14 Porque la pena impuesta nos parece desproporcionada e injusta.

Cristobal Gil Quiros Jerez de la Frontera,

España

2014-06-14 Porque la huelga no es delito sino ejercicio de un derecho,  indulto a todos y

todas los sindicalistas condenados y archivo de las centenares de causas

abiertas

José Luis Aguilar

Rabaneda

Santiago, España 2014-06-14 Por la libertad.

Diego Navarrete España 2014-06-14 Porque es una injusticia que se quiera a meter a dos personas por

manifestarse.

Maria Félix  Navarro Córdoba, España 2014-06-14 Lo legal demasiadas veces es injusto.

Juan Carlos Martín España 2014-06-14 La injusticia se ceba con el más debil

JOSEFINA PONS

FORCADA

Granada, España 2014-06-14 Porque es una injusticia esta justicia
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sandra extremera lópez córdoba, DC 2014-06-14 porque están luchando por todos

Alicia Cárdenas Campos España 2014-06-14 Porque es absurdo lo que les está pasando.

carmen valle España 2014-06-14 Es una injusticia

ignacio villena España 2014-06-14 Mañana tu te manifestaras

Alfonso González Ariza España 2014-06-14 Me parece que es una aberración contra los derechos humanos

carolina roman granada, España 2014-06-14 porque estamos perdiendo nuestros derechos

Otilia de Gregorio Sledge, Estados Unidos 2014-06-14 Es una injusticia, que no tiene ninguna lógica cuando tenemos a tantos

corrupto que tendrían que estar en la cárcel y se les indulta.

francisca muñoz motril (granada), España 2014-06-14 por que es una injusticia

Alberto Balabarca Rojas Madrid, España 2014-06-14 Porque es injusto que solo por protestar contra la inconciencia social del

Estado Central Español tegamos que ser detenido y encarcelados, ademas

porque somo pobres y no tenemos dinero para pagar abogados de altos

Bufets. Porque si tuvieramos la capacidad económica de Barcenas y sus otros

socios, seguro que pagaríamos un buen abogado y saldríamos con fianzas. Un

saludo.

marcial molanes pereira Marín, España 2014-06-14 Me lo solita mucha gente, aparte es una injusticia social en toda regla, aparte

es una exageración de pena.. si metieran en la carcel a los corruptos y

chupones que hay muchos banqueros. y politicos.. seria otra cosa.. no haria

falta huelgas generales.. etc ni manifestaciones..

Elena Ortega El Paso, TX 2014-06-14 Que pena que en España no se respete la libertad de expresión de sus

ciudadanos.

Ana Medina Málaga, España 2014-06-14 La lucha por los derechos es de todos.

Carmen Morente Muñoz España 2014-06-14 Hay que defender las libertades conquistadas.

Carmen Canet España 2014-06-14 Por la dignidad y la justicia humana.

Paola Arenas Gomez nerja, España 2014-06-14 Porque yo también lucho y la protesta social no puede ser criminalizada.No

más presos políticos!

miguel angel gallego

perez

España 2014-06-14 DERECHO A DEFENDER LO QUE PIENSAS.

Amelia Balcells i Raf ols Santa Coloma de

Gramenet, España

2014-06-14 Una parada y un estudiante de medicina, hasta donde van a llegar

Juan Antonio Campos Cuevas de San Marcos,

España

2014-06-14 La defensa del derecho a huelga de los trabajadores y trabajadoras jamás

puede ser reprimida de esta forma tan salvaje e injusta. Libertad para ellos.

SOFÍA DÍAZ SABÁN España 2014-06-14 Sentencia absolutamente desproporcionada, unos gritos de "cierra y nos

vamos" unas pegatinas, que acabe en denuncia ya es una vergüenza, que se

condene a tres años de prisión a un estudiante de madicina y a una madre

ambos sin antecedentes es ya una aberración!

Moon Nite El Ferrol, España 2014-06-14 Xq es una INJUSTICIA!!!.

Ana Isabel Naranjo

Simón

España 2014-06-14 Porque ellos son compañeros de lucha e inocentes, gente trabajadora que no

merece ese trato.

Juan José Ruiz Rico Alhendín, España 2014-06-14 Porque estamos en manos de unos fascistas que gobiernan en un auténtico

golpe de estado, engañando a los miserables (de mente) que les votan

incondicionalmente, pero  perjudicando gravemente al resto de los ciudadanos.

Es una vuelta más de tuerca de su ideología medieval, de señores y plebeyos.

Una auténtica caza de brujas para sembrar el terror.

gumersindo molero granada, España 2014-06-14 Es una INJUSTICIA muy grande
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Francisco González Granada, España 2014-06-14 PORQUE SUPONE UNA MÁS, EN ESTE CASO GRAVISIMA, DE TANTAS

INJUSTICIAS QUE TENEMOS QUE SOPORTAR EN ESTE PAÍS EN EL QUE

LOS CIUDADANOS SOMOS YA SIERVOS DE UNA DICTADURA FÁCTICA.

José Luis Limia Valle Dos Hermanas, España 2014-06-14 Porque es una indecencia que los chorizos y ladrones tengan inmunidad e

impuidad y los luchadores y luchadoras se vean metidos en la cárcel por

luchar por los intereses de todos/as en contra de los explotadores y farsarios.

Sandra Peña Jiménez Jaén, España 2014-06-14 Porque es una injusticia que no deben pagar

Francisco Antonio

Velasco Gonzalez

Málaga, República

Checa

2014-06-14 A parte de lo que en realidad pudiesen haber hecho esas personas. Creo que

es una condena desproporcionada.

carlos menéndez España 2014-06-14 Somos los parias como siempre.

Antonio Aguilera

Martínez

Maracena, España 2014-06-14 Porque es una injusticia absurda que metan a alguien en la carcel por

manifestarse pacíficamente.

Felix Capitaine Barcelona, España 2014-06-14 "Las personas firmantes de este escrito consideramos que la pena impuesta

es completamente desproporcionada, atendiendo a las leves circunstancias de

los hechos y la escasa entidad de los daños y perjuicios ocasionados. El

ingreso en prisión por unos hechos de tan poca envergadura nos parece

contrario a toda lógica y apoyamos la concesión de un indulto a estas dos

personas que pudiera paliar esta situación."

José Doctor Martinez España 2014-06-14 Simplemente Justicia. El mismo rasero para todos.

OSKAR BORRAS

FERNANDEZ

SANT CUGAT DEL

VALLES, España

2014-06-14 POR JUSTICIA... (pero de la verdadera, eh?)

felix saez sacasa España 2014-06-14 PORQUE SE ESTA COMETIENDO UNA GRAN INJUSTICIA CON ESTOS

DOS JOVENES.

Luis Fernández Ponferrada, SD 2014-06-14 Por justicia social.

pablo ARANDA PEREZ España 2014-06-14 por cambiar las cosas

Francisco  Priego Barcelona, España 2014-06-14 Por el derecho de huelga.

Cayetana Castelló España 2014-06-14 Porque las injusticias son superior a mí.

lara alonso España 2014-06-14 porque no hay derecho!

ANA MARIA PEREZ Madrid, España 2014-06-14 SON PRESOS POLITICOS. DONDE ESTA LA CONSTITUCION Y LA

DEMOCRACIA??

Javier Furones Palma de Mallorca,

España

2014-06-14 Cuando la justicia deja de ser justicia.

paula gonzalez Granada, España 2014-06-14 Esto no se puede permitir, condenar la corrupción antes del derecho a

manifestarnos!

Julio Palencia Nuñez Alfortville, Francia 2014-06-14 Luchar por los derechos no es un delito.

Franco Ingrassia Rosario, Argentina 2014-06-14 J U S T I C I A ! ! !

Alejandro Diaz Segovia, España 2014-06-14 Es una veguenza, que los banqueros esten en su casa y estas personas en la

carcel, en la calle ya !!!! estan consiguiendo lo que predican terrorismo de

izquierdas

CRISTINA SANTANA

CASTRO

España 2014-06-14 La razón es muy sencilla, totalmente injusta ya que en la política hay mucha

gente imputada por muchas causas y no están en la cárcel y siguen o

gobernando o ejerciendo como altos cargos y demás.

Cristina  Carrasco España 2014-06-14 injusticia

Maria del Carmen

Gutiérrez Jiménez

España 2014-06-14 Por que ya es hora de que la justicia sea igual para todos
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Claudia Salguero Granada, España 2014-06-14 Porque vivir en una ciudad como Granada conlleva poder disfrutar de unas

libertades que se ven condenadas por el Ayuntamiento y la nueva Ley

Mordaza.

manoli armas jerez España 2014-06-14 no hicieron nada malo..merecen justicia......abusadores..no tienen corazon

quienes lo juzgan de esta manera..si estuvieran en su lugar que hariais

ustedes.otros roban delante de nuestras narices .nos lo quitan todo.hacen del

pais a su antojo y deshacen.y encima los recompensan.....DIOS NO CIERRA

LOS OJOS.RECUERDEN HAY OTRO QUE TAMBIEN NOS JUZGARA A

NOSOTROS Y A ESE NO LE PUEDES MENTIR PORQUE EL YA LO SABE

TODO.....

Inés Piedra España 2014-06-14 Porque defender nuestros derechos no  es delito.

Alberto Rojas Zarza España 2014-06-14 Es importante para mi porque estas dos personas lo único que querían era

luchar por los derechos de todos

sonia vazquez España 2014-06-14 Xq no han echo nada,solo manifestarse pacificamente . Hay gente q hace

"cosas " peores y estan sueltas como si nada.

loli bustamante vico España 2014-06-14 por que hay mucha injusticia para algunos y muy poca verguenza para otros

mario rodriguez España 2014-06-14 es un atentado contra los derechos humanos

ESTER RODRIGUEZ España 2014-06-14 porque es una injusticia totalmente ddesproporcionada,dinero pal banquero y

palo pal obrero!! que mal vamossssss

Ocaña Manuel España 2014-06-14 Porque la aplicación de leyes en este país no es justa.

JAVIER PARADAS

MONTES

Las Palmas de Gran

Canaria, España

2014-06-14 Las personas firmantes de este escrito consideramos que la pena impuesta es

completamente desproporcionada, atendiendo a las leves circunstancias de

los hechos y la escasa entidad de los daños y perjuicios ocasionados

margarita levitt merrick, NY 2014-06-14 No es justa

maria cruz  sevillano Davidson, NC 2014-06-14 es un abuso del gobierno y una detención ilegitima

FRANCISCO  LACOBA

GIMENEZ

Sagunto, España 2014-06-14 Considero la condena una injusticia.

Salvador Marin

Fernandez

España 2014-06-14 por justicia

Antonio López

Palomeque

España 2014-06-14 Me parece una vergüenza que estén condenados a cárcel 15 años cuando los

que han propiciado la situación del país y robado a los ciudadanos no sufran

nada.

Aigua Cabeza Camprodon, España 2014-06-14 No es delito defender nuestros derechos!

ESTELA RODRIGUEZ Barcelona, Ecuador 2014-06-14 Por la justicia

Alfonso Ortega España 2014-06-14 Si fuesen familiares del psicópata del supuesto sobrino-nieto de Albéniz no

tendrían problemas, como el drogadicto de su hijo que está implicado en

tiroteos en Brasil

maricarmen valiente

martin

España 2014-06-14 x justicia

alberto sanjuan couto España 2014-06-14 Vaya pregunta!

Pablo Fernandez Rebollo Punta Umbría, España 2014-06-14 No se mide con la misma vara de medir. Mucho chorizo de guante blanco

suelto.

Irene Zafra Garrido Granada, España 2014-06-14 Porque es vergonzoso

Celia Fernandez España 2014-06-15 Porque es totalmente injusto lo que estan haciendo con estas dos personas.

No puede ser que la justicia española sea tan poco justa.
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Carmen Rosique Torrejón de Ardoz,

España

2014-06-15 Por las Injusticias que sentencia la "justicia". Debemos ayudar a estas

personas.

josé vicente herrero

muñoz

Valencia, España 2014-06-15 Por decencia.

ana sanchez España 2014-06-15 En este momento,no son motivos para ir a la carcel, España se va al garete,y

cada uno protesta como sabe hacerlo.

María Ithaisa Suárez

González

España 2014-06-15 Porque podría ser ellos

Miguel Morales Merino Castro del Río, España 2014-06-15 La desproporcionada mano de la justicia en este caso.

Carlos Díaz Santa Cruz de Tenerife,

España

2014-06-15 Por Justicia

mariadolores

ramirezmillan

España 2014-06-15 porlalibertaddeinformacion

sonsoles tarazona Madrid, España 2014-06-15 ejercer tus derechos es dfelito

oscar santiago España 2014-06-15 Este país cada día es más vergonzoso.....fuera la mierda de bipartidismo...hay

que echar a estos fascistas del poder. PODEMOS.

MARIA DOLORES

CASTILLO

Granada, España 2014-06-15 muchas veces los trabajadores llaman a los sindicatos en las huelgas para que

envien piquetes a sus empresas, porque si ellos hacen huelga de motu propio,

son represaliados por la empresa. No estaban atentando contra el derecho de

los trabajadores, estaban ejerciendolo

Jose Antonio Parra

Jimenez

España 2014-06-15 por que la justicia sea igual para todos...

pilar jimenez san fulgencio, España 2014-06-15 JUSTICIA, PARA TODOS, POR IGUAL

esther ortiz España 2014-06-15 por la defensa de los derechos sindicales, políticos y sociales

Francisco sanchez España 2014-06-15 no pueden meter a alguien que lucha para mejorar el pais y que indulten a

borrachos que conducen

Francisco Jose Colmena España 2014-06-15 Por que es una verguenza de la lwey no es igual para todos y este caso lo

refleja muy bien.

Diego Juan Moreno

Galan

- Ambroz - Granada,

España

2014-06-15 Me gustaría creer que existe justicia, para todos igual

MARIA ISABEL DIEZ España 2014-06-15 POR HUMANIDAD Y JUSTIICIA

juan coronado España 2014-06-15 porque los que tienen que estar en la cárcel son los policos corruptos, no las

personas decentes.

maria josefa garcia Murcia, España 2014-06-15 Por que no tienen que cercenar nuestro derecho a manifestarnos en contra de

los abusos administrativos.

Emilio pedrosa cordoba, España 2014-06-15 Porque es inmoral, he inconstitucional, que estos señores este en la cárcel, y

los ladrones en la calle

Daniel Villar España 2014-06-15 Porque la injusticia será respondida con justicia.

Mª Victoria Pérez Granada, España 2014-06-15 Esto no ocurre más que porque el Gobierno y sus aliados quieren acabar con

el derecho de huelga, que es esencial para los trabajadores, esencial por tanto

en cualquier democracia que se precie, es esencial para cualquier persona

Iván García Los Palacios y

Villafranca, España

2014-06-15 Aplicación de una justicia totalmente desproporcionada y sin sentido.

jose alvarez Madrid, España 2014-06-15 me parece injusto

Ramón Aguirre España 2014-06-15 Para enmendar una flagrante INJUSTICIA
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Fernando Elías Gálvez

Nicolás

España 2014-06-15 Porque no es tan grave lo que han hecho, comparable a casos de corruptos

que están en la calle.

Alba Collado España 2014-06-15 Firmo porque no quiero que siga habiendo presos políticos en el s. XXI. Es una

vergüenza

ignasi  toribio granada, España 2014-06-15 son inocentes

Francesc Villasevil La Massana, Andorra 2014-06-15 No a la desproporción condenatoria!

fernando ortega

palomares

España 2014-06-15 porque es un crimen contra los derechos humanos de manifestación y de

huelga

Antonio González Brito Granada, España 2014-06-15 Justicia

Enrique Delgado Sevilla, España 2014-06-15 Los delitos cometidos no tienen gravedad para la pena que les ha caido

Maria Angeles  Martinez

González

España 2014-06-15 Es una medida punitiva imjusta, exagerada, autoritaria y que viola los derechos

de dos ciudadanos no culpables... En un estado de derecho no se puede

aceptar tal desprosporción que opino que obedece a razones politicas y no de

justicia

Alicia García España 2014-06-15 NECESITA JUSTICIA ESTE PAÍS!!

jaime  gimenez Diaz Sagunto (Valencia,

España

2014-06-15 +

Angel Perdomo Santa Cruz de Tenerife,

España

2014-06-15 Porque  manifestarse pacíficamente no es un delito. Porque la protesta no se

puede castigar y menos con sanciones ejemplarizantes. Porque estamos en

un estado democrático

Carlos Gomis crevillente, España 2014-06-15 No hay derecho.

REbeca Alcantara Murcia, España 2014-06-15 Porque no es justa la pena que les han impuesto, ni la represión que nos están

imponiendo a todos.

Gabriela Ruiz Granada, España 2014-06-15 Por todos/as

Daniel Romeo málaga, España 2014-06-15 Por el derecho a la huelga y la no criminalización de quienes la ejercen y la

promueven. Necesitan de cabezas de turco y no se lo permitiremos.

Jose Luis  Espadafor

Lopez

Granada, España 2014-06-15 La libertad es el principio básico de las personas, si nos la quitan, es como si

nos quitasen la Vida...

PAULA TEJEDA

CABALLERO

Cáceres, España 2014-06-15 por libertad de expresión.

Sònia Barreiro Gava, España 2014-06-15 Gallardón se dedica a indultar a guardias civiles que se ríen y graban

agresiones sexuales, pero gente que lucha por sus derechos acaba en la

cárcel...

Primitiva Lambies Larios España 2014-06-15 Por la libertad, la que no tiene el pueblo y si los ladrones que han arruinado

España.

María concepción Hervás Granada, España 2014-06-15 Porque es una injusticia.

Marina Camargo Molina España 2014-06-15 Carmen y Carlos sólo han luchado por nuestros derechos. Si defender un

derecho es un crimen, si no existe libertad de expresión en práctica pero si en

teoría; entonces, todos somos culpables por defender nuestros derechos que

tanto nos ha costado conseguir y que tan rápido se están desvaneciendo.

¡INDULTO YA!

Angel Muñoz  Martinez San Sebastian de los

Reyes (Madrid), España

2014-06-15 Demostrar que no nos da miedo sus represiones contra las protestas socialers

Dolores Poveda Garcia Murcia, España 2014-06-15 Porque significa criminalizar un derecho como escarnio social.

guillermo cid acevedo España 2014-06-15 me importa la justicia cosa que en españa falta



Nombre Lugar Fecha Comentar

Rafael Gavilán El Carpio, España 2014-06-15 Por qué no pueden, con la que està cayendo, ir a la cárcel dos personas por

defender los derechos de los demás.

juan carlos gómez martín Granada, España 2014-06-15 Condena desproporcionada y ridícula. Carlos y Carmen son represaliados

políticos.

Alicia Armesto Nuñez Madrid, España 2014-06-15 Porque es un atropello, además la justicia debe ser justa, no crear miedo o dar

un ejemplo absurdo

maria Vera Roldán barcelona, España 2014-06-15 porque soy una ciudadana de bien, consciente y puede que un día sea yo

quien pida indultos de este tipo

Germán Luque Caballero Granada, PA 2014-06-15 ¡No a los presos políticos!

blanca poza Madrid, España 2014-06-15 Gracias a la mayoría absolutista "disfrutamos" de un estado totalitario y

fraudulento.

Mari Cruz Alonso España 2014-06-15 No es justo que por unas pintadas y manifestarse en lo que ellos creen justo

tengan que ir a prisión mientras hay tanto defraudador que nos roba a todos

los ciudadanos

Tinejo Sánchez España 2014-06-15 Porque aspiramos a construir un Estado donde la injusticia no protagonice ni

un minuto de su realidad. Y esto es un escándalo mayúsculo, uno más!

Teresa Garlitos Zorro Badajoz, España 2014-06-15 Es indignante...!!!

Luz Marina Sanchis Saez España 2014-06-15 ¡Podríamos ser cualquiera de nosotros!

Jaime Chica Granada, España 2014-06-15 justicia

Antonio Jesús Castro

García

España 2014-06-15 Todos somos iguales,"para todo"

Salvador Flores Córdoba, España 2014-06-15 Que la justicia sea justa siempre y para todos, no solo para algunos...

Pablo Fernández España 2014-06-15 Porque la protesta es un derecho que no se debe criminalizar, porque son

inocentes y lucharon por el pueblo hambriento. Porque son ejemplo de lucha,

les queremos libres

Estrella Mo Alvarez Vigo, España 2014-06-15 Para hacer justicia

Daniel Soria España 2014-06-15 JUSTICIA !!!

Sana Rezzani Granada, España 2014-06-15 Menos Mundial y más firmar!

Antonio Mª Garrido Bilbao, España 2014-06-15 Porque es una injusticia flagrante y desproporcionada!

nieves polo canales España 2014-06-15 Es totalmente injusto y muy poco equitativa la condena comparada con todo lo

que esta pasando en el país y las condenas que se están poniendo a cosas

enormemente mas graves.Nos vais a meter a todos en la cárcel por defender

nuestros derechos?

Victorio Domínguez España 2014-06-15 Libertad para Carmen y Carlos... ¡¡Prisión para políticos corruptos y banqueros

ladrones y usureros¡¡

MARISA LINDO

NACARINO

Granada, España 2014-06-15 La desproporción entre el delito/ falta cometida y la pena impuesta  es brutal. Y

las comparciones con otros casos realmente graves con penas irrisorias

avergonzantes!La desproporción entre el delito/ falta cometida y la pena

impuesta  es brutal. Y las comparciones con otros casos realmente graves con

penas irrisorias avergonzantes!

ivan sandoval maza barcelona, España 2014-06-15 BASTA DE FALSOS JUICIOS POR TERRORISMO Y ENVIAD A PRISION A

LOS POLICIAS Y LADRONES DE ESTE PAIS!

Ana Belén González

Pérez

Sevilla, España 2014-06-15 Es una injusticia

manuel gonzalez España 2014-06-15 indulto ya
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Manuel Carrasco España 2014-06-15 Porque como ciudadano español, hasta el momento, EXIJO una justicia de la

que tod@s nos podamos sentir orgullos@s, y no otro motivo más para

avergonzarme de ser español, que ya van siendo demasiados.

Antonio M. Tarifa España 2014-06-15 Injusticia de una Ley no justa...

susana rodriguez España 2014-06-15 es desproporcionado e injusto

ana robles granada, España 2014-06-15 BASTA YA DE CRIMINALIZAR LA LUCHA SOCIAL. Es importante para tod@s

Alejandro Bermúdez Granada, España 2014-06-15 Justicia

yolanda martinez España 2014-06-15 Porque manifestarse no es delito no a la sentencia

JOSE  garcia PEREZ HORCAJO DE

SANTIAGO, España

2014-06-15 por el derecho que nuestra constitución recoge a el derecho de manifestación.

Antonio Serrano

Guzaman

España 2014-06-15 Injusto

Jesus Segoviano valencia, España 2014-06-15 justa justicia

Carmen Peña España 2014-06-15 Por la injusticia que se está cometiendo con estas personas.

F Javier Saso Sandua España 2014-06-15 Por que ya no hay justicia en este podrido pais....

Victoria Subirana España 2014-06-15 Defender nuestros derechos en el marco de la legalidad no es un crimen.

Mercedes Tallafigo Chipiona, España 2014-06-15 ES QUE YA HAN GASTADO TODOS LOS INDULTOS CON LOS

CORRUPTOS, LOS CAMICACES Y LOS GUARDIAS CIVILES Q GRABAN

AGRESIONES SEXUALES MIENTRAS RÍEN....

roberto ramos valladolid, España 2014-06-15 Libertad

Alicia Alvarez capileira, España 2014-06-15 Porque luchar por nuestros derechos no es delito, Gallardon a indultado q un

g.civil q grababa una violación!!!  porque nada es lógico ya en este

Valentín Márquez Luna Valencina, Sevilla,

España

2014-06-15 Si indultan a torturadores, cómo no van a indultar a defensores de nuestros

derechos! ¿O es que se trata de eso?

Fernando Guijarro

Martínez

España 2014-06-15 Injusto y desproporcionado.

maria elena ROCHA

BARRIOS

CORDOBA, España 2014-06-15 por que el abuso de las penas aplicadas , como persecusion !!! no sea una

constante....entre los mas debiles !!!

Maria del Carmen Ruiz

ruano Campaña

España 2014-06-15 Por la Justicia!!!

Maria Josefa Vazquez

dominguez

Coslada, España 2014-06-15 Me parece injusto

Andrés Fernández España 2014-06-15 Proteger nuestros derechos

Alvaro   Gimeno Diaz Granada 2014-06-15 Luchar por los derechos laborales no es delito.

Ana María Pérez Yáñez Oviedo, España 2014-06-15 Pena inpuesta totalmente desproporcionada

micaela sagaseta

paradas

Las Palmas de Gran

Canaria, España

2014-06-15 porque no podemos aceptar que  riminalicen las protestas sociales

Ruth Marin Gallardo España 2014-06-15 No a la represión de la lucha social con medidas ejemplarizantes que disuadan

a los ciudadanos y ciudadanas de ejercer su actividad política

Pedro Olazábal Alemania 2014-06-15 No podemos permitir que se criminalice la protesta. La protesta es básica en

democracia.

Simón Castillo Lindell Málaga, España 2014-06-15 Contra la represión!!!

amando obregon España 2014-06-15 Petición de indulto para Carlos y Carmen
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Antonio Leyva Daza España 2014-06-15 Desproporcionado ,carente de razonamiento y aparentemente falta de

consistencia probatoria , cosas mas graves obtienen menos castigo.

Cecilio Jose Urgoiti

Gonzalez

Santa Cruz de Tenerife,

España

2014-06-15 Se les condena a tres años por formar parte de un piquete en una huelga y a

los diputados y senadores imputados se les mantiene hasta el salario mínimo

multiplicado por 13 veces

Antonio Manzanedo El Sauzal (Sta Cruz de

Tenerife), España

2014-06-15 La sentencia es parte de la aplicación de la justicia. Una sentencia

desproporcionada es convierte en injusticia

antonio oña carbnell Seville, España 2014-06-15 Porque quiero una justicia justa.

maria consolacion

moreno taracido

España 2014-06-15 porque merma las libertaddes en favor de los de siempre

Raúl Aguilera Villanueva España 2014-06-15 LIBERTAD PRESOS POLÍTICOS!!!!! AUDIENCIA NAZIONAL, TRIBUNAL

FASCISTA!!

Ana Martinez España 2014-06-15 BASTA YA DE CRIMINALIZACIÓN DE LA LUCHA SOCIAL! Es importante

para tod@s

antonio rodriguez barrera España 2014-06-15 Porque la condena es desproporcionada a los hechos demostrados ya

admitidos

Pedro Cano Córdoba, España 2014-06-15 ¿Queremos usar las sentencias para el miedo?

amalia mendez Zaragoza, España 2014-06-15 EN LA CARCEL TIENEN QUE ESTAR POLITICOS CORRUPTOS NO ESTAS

PERSONAS QUE PODIAMOS SER CUALKIERA

Maria Victoria Jiménez

Alvarez

España 2014-06-15 Porque es injusto, desproporcionado y vergonzoso.

Maria Carballido Lugo, España 2014-06-15 Porque la justicia es igual para todos y ya va siendo hora de que se

demuestre.

Miguel Ángel Valverde

Gea

La Línea, CA 2014-06-15 La justicia está instrumentalizada por el poder político para reprimir a los

ciudadanos que reclaman sus derechos "robados". Vergüenza.

ana  torres PEGALAJAR, España 2014-06-15 Porque es inaceptable que por luchar por sus derechos y por los de miles de

personas vayan 3 años a la cárcel, y todos los políticos corruptos estén a sus

anchas.

josefina gonzalez alvarez España 2014-06-15 Libbertad, para Carlos y Cristina,,

julio sanchez España 2014-06-15 Para lo único que sirven estos fallos es para tener cada vez más certeza del

carácter clasista, no independiente, injusto, parcial, de la justicia española. Y

que pasa con Millet, Montull, Fabra, Camps, Gürtel y un largo, larguísimo, etc.

Hagan lo que consideren conveniente Sres jueces, estas injusticias solo sirven

para remachar lo justo de las luchas populares y no parar ni un minuto.

David  garcía Alonso España 2014-06-15 Esto es importante, primero por estas dos personas que en absoluto se

merecen ingresar en prisión por algo así y porque esto querría decir que aún

existe justicía en este, a veces, miserable pais. Se indultan personas que

roban miles de millones como miembros de la familia Botín, a Guardía Civiles y

Policias que cometen delitos graves y a gente decente que lucha por el

derecho de todos se la condena y se la erncarcela. Este es el pais que quiere

PPSOE, que verguenza!!! ojala la gente se de cuenta de estas tremendas

injusticias (y cientos más) y deje de votar a estos corruptos y delicuentes y

busque partidos nuevos como PODEMOS, si no serán coorresponsables de

noticias como esta.

Agustín Ochoa Miguel Esteban, España 2014-06-15 La justicia la creamos entre todos, tú puedes ayudar a crear una justicia

verdadera.

conchi guisado Palma de Mallorca,

España

2014-06-15 si no están prisión los miles y miles de políticos y amigos de éstos, no se

pueden meter en prisión a dos personas que han tenido el derecho a huelga.
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Ana Yebras Relaño España 2014-06-15 Por sentido de la dignidad y de la justicia

JOSE LUIS MURGUIA

IZARRA

España 2014-06-15 por que creo que es una injusticia esta condena por los hechos ocurridos

Francisco Javier Becerra Madrid, España 2014-06-15 Sr. Gallardón ¿no es más grave lo del guardia civil que grava en vídeo

escenas sexuales ajenas y sin consentimiento? Sr. Gallardón es su

oportunidad de no quedar como un auténtico GOLLLLLFO.

Jose Antonio Mazuecos España 2014-06-15 Las penas deben ser proporcionales al hecho imputado. Y en este caso no lo

es

Alfonso Morales Jiménez Seville, España 2014-06-15 Es importante para mí porque quizás algunos no lo veáis ahora mismo, quizás

el juez no lo vea nunca, pero los que los conocemos sabemos que no se

merecen esto.

Además de que la desproporción entre el "daño causado" y la pena impuesta

es abismal.

Victoria Fernández España 2014-06-15 La libertad de expresión es un derecho universal

Raquel Serna Pichat valencia, España 2014-06-15 Firmo porque con esta actuación se está criminalizando la respuesta y

manifestación bde los ciudadanos ante los recortes y atentados contra los más

elementales derechos. No veo esta contudencia en los asuntos de corrupción

que están destrozando el bienestar de los ciudadanos, ni hay una reacción

contundente para combatir el fraude fiscal de grandes empresas y grandes

fortunas....

Francisco sales martinez España 2014-06-15 no podemos dejar que gente que lucha por los derechos humanos vallan a la

carcel

fernando del rio nuevo Quer, España 2014-06-15 por que es una injusticia

JOSE MARIA HERRERA

HERNANDEZ

Córdoba, España 2014-06-15 Porque son inocentes y considero la sentencia desproporcionada

Graciela González Balma Gijón, España 2014-06-15 porque esto no es justicia es abuso de poder

Mónica García Gijón, España 2014-06-15 Porque la huelga es una de las herramientas que tenemos la clase obrera

contra la explotación y ya está bien de que se reprima siempre a los/las

trabajadores y no a los empresarios, hagan lo que hagan.

José Manuel Prieto Carril España 2014-06-15 Es de justicia

Alejandro Salueña España 2014-06-15 En la lucha por la decencia y contra la "justicia" de robagallinas de este país.

Mª Jesús De León España 2014-06-15 Por justicia, de la de verdad, no esta pantomima

Maitane Gomez Semarang, España 2014-06-15 Porque defender a capa y espada los derechos de las trabajadoras no es

delito

OLGA caballero España 2014-06-15 por que es injusto y no puedo con las injusticias

Raquel Dato España 2014-06-15 por justicia

David Calvo España 2014-06-15 ¿Indultos sólo para los de arriba? La huelga, la protesta y la lucha social no

son delito.

Maribel Martínez España 2014-06-15 Porque sería injusto que estas dos personas fueran a la carcel por manifestar

su desacuerdo con el modo de gobernar de los dirigentes de este país.

Antonio Bernal  Claveria Camas, España 2014-06-15 Porque creo que esta sentencia es para reprimir a la clase hobrera

MARIO GARCIA

VALERO

Valencia, España 2014-06-15 Simplemente, por justicia social, por dignidad y para evitar que la justicia

española vuelva a ser "injusta"...

ANA PINILLOS  CRIADO España 2014-06-15 Porque la sentencia es excesiva para lo que se ha hecho.

AMPARO BONET

CRUAÑES

VALENCIA, España 2014-06-15 POR QUE YA ESTA BIEN DE TANTAS INJUSTICIAS
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Mª Carmen Molina

Cabrera

Córdoba, España 2014-06-15 Que dura la justicia para el pueblo, y que benigna para los corruptos de guante

blanco.

Juan Martín España 2014-06-15 por una libertad de expresión

maria francisca pedrosa

sánchez

España 2014-06-15 Porque no defendian su cortijo nos defendiana todos

sara trapiello castrillo Granada, España 2014-06-15 porque no tienen ningún sentido una condena como esta (por defender los

derechos de los trabajadores, que parecen haberse olvidado), que llaman

"ejemplificante" mientras se indultan crímenes que atentan con la vida de

muchos ciudadanos. Es un sinsentido y me preocupa los niveles de represión

a los que estamos llegando. Tocan a unax nos tocan a todxs

Víctor Manuel Garre España 2014-06-15 "Socialismo o barbarie".

Isabel Vega Mil.an España 2014-06-15 Porque es una sentencia injusta

maria jose saenz amposta, España 2014-06-15 Libertad, ya!!!

Sandra Cano Barrio Archidona, España 2014-06-15 Justicia

francisco tomas rincon San Fernando, España 2014-06-15 por la libertad de expresion y libertad de pensamiento

heidi Ourens España 2014-06-15 mas justo es indultar a quien protesta por sus derechos que a un pobre diablo

por grabar una violación. Gallardón a prisión!!!

Manuela Jiménez Estepona (Málaga)

España, Estados Unidos

2014-06-15 La pena no les ayuda ni a ellos ni a la población

Federico Villoslada España 2014-06-15 No es motivo para ir a la cárcel, debe de haber igualdad para todos, conceden

el indulto a un guardia civil que participa en una agresión sexual y no auxilia a

la víctima y a otras persona no, es una verguenza

Víctor Luis Briones Antón Sevilla, Chile 2014-06-15 Justicia.

Antonio Martin España 2014-06-15 Basta Ya! NOS TOCAN A UNO NOS TOCAN A TODOS!

Francisco José García

Ariza

Torrox, España 2014-06-15 Por la libertad de manifestación, de información, etc...

Por que no se condena a los que coaccionan con el despido cuando se hace

HUELGA.

Emilio Esteban Bangkok, España 2014-06-15 Porque son inocentes.

Esther Moreno Barriuso Madrid, España 2014-06-15 Porque defender derechos no puede ser delito.

mar alba España 2014-06-15 porque no han cometido ningún delito

Graciela de la Peña Sevilla, España 2014-06-15 Porque es una verguenza que los ladrones estén en la calle y se quiera

castigar a alguien por manifestarse pacificamente.

Antonio Perez Cano España 2014-06-15 Desproporcionada la condena

Saoussane El Khomsi Francia 2014-06-15 Porque el derecho de manifestacion es un derecho bàsico.

Fernando Delpón Sediles España 2014-06-15 De vez en cuando podríais dárselo a quien de verdad lo merece.

Juan Antonio Santos

Martín

Santa Ana la Real,

España

2014-06-15 Es importante, muy importante que sintamos su lucha como la nuestra. Los

tiranos que hoy trabajan para sus amigotes de las multinacionales intentan

hacer sentenciasejemplerizantes como estas. Nuestra lucha es su lucha.

José Carlos Rosales

Escribano

Granada, España 2014-06-15 No me gustaría que me pasara a mí... ¿Me explico?

Maria Rosa Garcia Valdemoro, España 2014-06-15 Pertenecer a un piquete informativo en una huelga, no es delito.

JOSE MANUEL MERINO

COLLADO

España 2014-06-15 Porque la condena es desproporcionada y ejemplo de que el poder se ceba

con los mas débiles.

Alejandro Girón España 2014-06-15 Marbella Antifas
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maria del carmen

sanchez gomez

España 2014-06-15 Considero desproporcionada la pena. Son personas que no  suponen un

peligro para la sociedad y se les va a romper su trayectoria profesional que si

es muy buena para la sociedad.

carmen guerrero castillo Salobreña, España 2014-06-15 por k estabamos luchando por nuestros derechos

francisca DUEÑAS

RODRIGUEZ

cordoba, España 2014-06-15 NO CREO JUSTA LA CONDENA

Mercedes Martín Prieto Villares de la Reina,

España

2014-06-15 Es una pena completamente desproporcionada. De locos.

Silvia Peixoto Gallego Fuerteventura, España 2014-06-15 Porque no consigo entender como  nuestro gobierno disfruta empobreciendo el

país. Si me dedicara a la política, estaría orgullosa de generar bienestar, no

pobreza, miedo, represión... ¿Les ha cegado tanto el dinero ? ¿Quieren un

país de esclavos ?¿Disfrutan ustedes con los suicidios, desnutrición infantil,

pobreza ? ¿Por qué ?

Encarcelen a los que han destruido el país.

esperanza contreras madrid, España 2014-06-15 es de justicia ,otros deberian estar en la carcél y no lo estan ...estos no ...

Carmen prieto España 2014-06-15 porque estoy arta de que se  cometan tantas injusticias

Dina Correa Maldonado, Uruguay 2014-06-15 Porque respeto la libertad de expreciòn

Jose Antonio Brazo

Regalado

Huelva, España 2014-06-15 PORQUE ES UN ATENTADO DEL ESTADO Y LA JUSTICIA AL DERECHO A

HUELGA

LUIS RAMOS RAMOS Sevilla, España 2014-06-15 CONDENA MANIPULADA, INJUSTA E ILEGAL

Martin Radermacher Düsseldorf, Alemania 2014-06-15 Es muy importante luchar para los derechos humanos, que estamos perdiendo

cada dia.

Rebeca  Fernández

Morán

Madrid, España 2014-06-15 Es una pena completamente desproporcionada e imposible, un ataque la

libertad de expresión y al Derecho de Huelga.

NICOLAS CARRILLO la malaha, España 2014-06-15 buscan el bien comun

David Real Dos Hermanas, España 2014-06-15 No es justo, y que otros corruptos paguen y queden impunes y en la calle.

Maria del Pilar Gutierrez

Luengo

Sevilla, España 2014-06-15 ACABAN DE INDULTAR A UN IMPRESENTABLE POR SER HIJO DE UN

CONCEJAL DEL PP... QUIERO UN POCO DE JUSTICIA.

jorge guerrero Alhama de Granada,

España

2014-06-15 Firma, no es por ellos, es por TI

maria teresa rios vega Mairena del Aljarafe,

España

2014-06-15 que la defensa de un derecho no sea ilegal

richard lopez ariza CORDOBA, España 2014-06-15 Por no merecen entrar en prision por defender nuestros deechos

pacificamente y todos los ke estan sakeando;españistan ni un segundo carlos

y carmen en prision antes tienen ke;encarcelar a miles de corructos ke existen

en este pais ke seran millones seguro hay lo dejo ni un segundo;carlos y

carmen en;prision

Jose Manuel Barbe Móstoles, Madrid,

España

2014-06-15 Porque es absurdamente desproporcionado y moralmente reprobable su

condena.

Enrique Gomez-Rodulfo

Garrido

España 2014-06-15 Porque la justicia es la herramienta que poseemos para ser libres e iguales y

la interpretación de la ley es un precepto que no puede utilizarse para dar

rienda sueltas a fobias y manías personales, sino para servir a una sociedad

viva en una realidad cambiante.

Rosa Fernández Cámara Palma de Mallorca,

España

2014-06-15 Por una justicia justa.

Ramón Tejera España 2014-06-15 ¿Tres años de cárcel por Manifestarse? ¿Nos hemos vuelto todos locos?
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Sebastián Martin Carmona, España 2014-06-15 Por justicia y por los derechos de todos

Alfredo Munoz Northcote, Australia 2014-06-16 Porque considero la solidaridad ciudadana fundamental, es intrínsecamente

deshonesto el quedarse parado ante tamaña injusticia.

Carlos Navarro Alvarez España 2014-06-16 lo es

Isaac Ambrosio Cordoba, España 2014-06-16 Es vergonzoso que a un Guardia Civil que no hace nada por evitar un abuso

sexual se le conceda el indulto y a Carlos y Carmen no

Ismael Chivite Redands, CA, CA 2014-06-16 Se trata de una condena totalmente desproporcionada. Firmo esta peticion con

la sensacion de que la justicia en Espana mide con doble rasero a los

espanoles. Demasiada impunidad para Don Dinero.

Carmen Gutierrez Diaz Brighton, Gran Bretaña

(Reino Unido)

2014-06-16 porque ellos, hoy en dia, estan mas cerca de representar al pueblo que

nuestros politicos. Su lucha es comun a todos.

J. Carlos Uriarte Amarica Algeciras, NY 2014-06-16 No se corresponden 3 años de cárcel por la acción de estas personas

jose luis cerro alvarado España 2014-06-16 Ha sido una actitud puntual, que no puede ser recriminada por defender su

situación y mucho menos si la comparamos con el daño que se nos está

haciendo por parte de otros, a diario

Luis Felipe Resines

Huidobro

Orejo, España 2014-06-16 Porque no creo en esta sentencia desproporcionada que pretende criminalizar

las protestas sociales

JUAN CARLOS BOZA

SANCHEZ

Sevilla, España 2014-06-16 Espero que la sensibilidad de los poderosos, comprendan la razón de este

indulto y lo hagan efectivo, ya.

Patricia López Clemente España 2014-06-16 Porque estoy harta de tanta injusticia social

OLGA RAMIREZ España 2014-06-16 libertad y justicia!

José Juan Rodríguez España 2014-06-16 Porque han sido condenados por haber luchado por fundamentales derechos

colectivos

Florencio Rubio España 2014-06-16 Hay que frenar el acoso a la libertad de expresión

ANTONIO LUIS

CAMARERO CASTRO

España 2014-06-16 Prueba de involucion democratica que condenen a estas personas por

participar en piquetes donde no ha habido lesionados ni grandes daños.

volvemos a los tiempos de patillas cortas donde te detenian por ir a las 2 de la

mañana por la calle

Teresa Ortega Ponte España 2014-06-16 Esto debería ser una Democracia y por tanto sin condenas 'ejemplarizantes'.

Sólo Justicia.

VICENTE Navio España 2014-06-16 Me parece absolutamente injusto y desproporcionado

Covadonga Menéndez Gijón, España 2014-06-16 No se puede criminlaizar la protesta social.

MARIO PINEDA PARRA España 2014-06-16 la huelga es un derecho

LUIS GIJON PEREZ MIJAS, España 2014-06-16 Desproporcionado y Vergonzoso.

JOSÉ LUIS BATUGG Algeciras, Estados

Unidos

2014-06-16 JUSTICIA

Alex  Fiol Boston, MA 2014-06-16 Contra la (in)justicia que machaca a los ciudadanos lambda y deja impune a

los corruptos poderosos.

Hortensia Lavin Santiago, España 2014-06-16 Porque me parece una sentencia injusta.

Máximo Muñoz López España 2014-06-16 Antes de meter en la cárcel a estas dos personas, tendrían que meter a

muchos políticos, banqueros, etc

Esther Avila Cano España 2014-06-16 POR PRINCIPIOS

Francisco Rojo Alvarez Paracuellos de Jarama,

España

2014-06-16 Porque estamos sufriendo un ataque contra las libertades y los derechos

fundamentales
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silvia parra terrassa, España 2014-06-16 ya está bien de indultar criminales y ladrones! los indultos son para gente

como Carlos y Carmen

Alfredo Pérez España 2014-06-16 Por que es injusto y no se merecen lo que les está pasando

lino martinez España 2014-06-16 solidaridad y justicia para todos igual.

José Alberto Santos España 2014-06-16 Porque no es normal ni proporcionado que esta gente vaya a la cárcel por

esto, y Camps salga absuelto... es una auténtica vergüenza lo que ocurre en

este país.

MERCEDES SALDAÑA

AGUADO

España 2014-06-16 es injusto!!!!!!!!

Maria Rosa Moreno

Santamaria

Madrid, MA 2014-06-16 Si en este pais gozamos de democracia no se debe condenar a

beatriz cuevas cordoba, España 2014-06-16 injusticia

Jorge Molero Cortés Durcal, España 2014-06-16 Porque si indultan a Guardias Civiles que hacen caso omiso a su deber no

deberían castigar a personas que no han cometido ningún delito

M. Carmen Aguilar

Martin

Granada, España 2014-06-16 LA LIBERTAD SINDICAL ES LO MAS IMPORTANTE NO SE PUEDE PERDER

NUNCA

Enrique Cuesta Parla, España 2014-06-16 No podemos consentir injusticias como estas. Carlos y Carmen somos todos.

Gonzalo de la Serna España 2014-06-16 No podemos permitir que se vulneren de esta manera los derechos humanos,

el derecho a protestar por una mala gestión del gobierno, el derecho a querer

cambiar un sistema que no funciona para todos igual...

Francisco Javier  Valdés

Cano

España 2014-06-16 Para que la democracia en este país sea algo más que un chiste

SONIA RAQUEL

CANALEJO

FERNANDEZ

SANTA FE GRANADA,

España

2014-06-16 libertad sindical un derecho constitucional.

juan  esteve montmelo, España 2014-06-16 son capaces de indultar a un carromero y además ponerlo en nomina que vas

a esperar de esta gentuza que solo son títeres pues hacen lo que se espera de

ellos

Lourdes Anllo-Vento Granada, España 2014-06-16 La libertad de expresión (del descontento también) es un derecho inalienable

de las personas

Jose Ramon Ortega

Palma

España 2014-06-16 Porque no han hecho nada que merzca esto

Borja Alonso Granada, España 2014-06-16 Las injusticias hay que apoyarlas

Rocio Fernandez Diaz-

Meco

Madrid, España 2014-06-16 Porque no es ejemplarizante, es injusto y punto. Su unico objetivo es asustar a

la ciudadania para que deje de molestar con sus demandas

Jose Luis Oliva Sanchez Almuñecar, España 2014-06-16 No se merecen tal castigo por ir de piquetes, tendrían que meterme a mi en la

carcel tambien por haberlo hecho, ademas, es algo legal que no tiene nada

que ver con ir a la carcel por ser piquetes informativos, es un castigo

desproporcionado con la realidad que vivimos en este pais de corruptos mil.

David Navia España 2014-06-16 Porque no tiene sentido que indulten a un Guardia Civil que sólo mira y se ríe

mientras violan a una chica, y no indulten a éstos chicos que no han hecho

nada.

Manuel Ramos Murcia, España 2014-06-16 Justicia!  La democracia se basa en la justicia, sin ella estamos en una

peligrosa derivada.

Guillermo Saldaña

Montalban

España 2014-06-16 ¡JUSTICIA!
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Itziar Landa Donostia, España 2014-06-16 Libertad de expresión, derecho fundamental junto al derecho a la vivienda, al

trabajo y al alimento. Desvían los temas con el futbol, getas.

HUMBELINA ROBLES

ORTEGA

Granada, Granada 2014-06-16 Es un atropello a la libertad.  Es un agravio comparativo condenar por un tema

como este cuando existen tantos aforados en España y sobre todo, tanta

impunidad con la que se roba, se estafa, y se abusa de los más vulnerables.

STOP LEY MORDAZA!!!!!!

Eva Lens Granada, España 2014-06-16 En esa misma huelga, yo también fui de piquete informativo, me podría haber

ocurrido a mi. Quieren acobardarnos, que no nos levantemos, que no

podamos denunciar injusticias. Todos somos Carmen y Carlos.

Miguel Martinez Gomez España 2014-06-16 Porque los chorizos, ladrones, reyes,principes y condes siguen en la calle y a

los justos y luchadores los quieren encerrar.

Rosa PARS España 2014-06-16 Porque la sentencia es objetivamente injusta por desproporcionada.

Emma-Ana Torres Verde España 2014-06-16 Considero que esta sentencia "ejemplarizante" incumple el principio de

proporcionalidad que debe aplicarse cuando se impone una sanción o pena

privativa de libertad, afectando así a los derechos de tutela judicial efectiva y

de libertad de estas dos personas que, cabe recordar, salieron a la calle

defendiendo los derechos de los trabajadores de este país cuando se están

realizando reformas legislativas por parte del Gobierno que no hacen más que

oprimir los derechos de los mismos, nuestros salarios, horarios, y ¿por qué no

decirlo también? nuestra dignidad como trabajadores. La forma en que

defendieren estos derechos me parece meramente irrelevante, pues cabe

tener en cuenta el contexto en que se produjeron, durante una jornada de

"huelga general", si es que aún existe este concepto en este país. Por eso, yo

también pido el indulto de Carlos y Carmen.

Christian Comes Gandia, España 2014-06-16 Defender los derechos y libertades de las personas, no es un delito cuando se

hace de forma pacífica. Y si siendo defendidos pacíficamente se convierte en

delito, es porque vivimos en una dictadura en la que los que tienen el mando

no quieren escuchar a las personas por y para las que se supone que están

trabajando.

Marta María Torrelavega, España 2014-06-16 Es demasiado injusta esa sentencia

Olga Leralta Granada, España 2014-06-16 primero fueron a por tu vecin@, luego vendrán a por ti

HELENA GARCÍA MURCIA, España 2014-06-16 Para que haya justicia

eva garre tomas España 2014-06-16 para confiar en q la justicia es igual para todos

Elena Serrano España 2014-06-16 <a href="https://elenaserrano.wordpress.com/wp-

admin/post.php?post=588&amp;action=edit&amp;message=6&amp;postpost=v

2" rel="nofollow">https://elenaserrano.wordpress.com/wp-

admin/post.php?post=588&action=edit&message=6&postpost=v2</a>

Gabriela Ladrero A Guarda, España 2014-06-16 Por recuperar unos derechos que intentan usurparnos

Alexandre Gasparin BARCELONA, España 2014-06-16 Es importante, claro. L

Limbania Nunez San Juan, PR 2014-06-16 Concedan el indulto a Carlos y Carmen

Rafael  Bascuñana España 2014-06-16 Es injusto que se encarcelen a personas y no se encarcelen a ladrones

Guillermo Jimenez España 2014-06-16 Deberan ser multados o lo que sea, pero ?encarcelados?? Es una locura.

?Han perdido la razón los jueces?

Francisco José Gerena

Rodríguez-Piñero

España 2014-06-16 Porque luchar por los derechos que nos están quitando, para mantener sus

asquerosas fortunas, no es un delito.

Daniel  Ares López Lugo, España 2014-06-16 Porque es una injusticia
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Óscar Villarroel González Alcorcón, España 2014-06-16 ¿La Justicia es igual para todos...? ¿Menos de un año de cárcel a banqueros

por robar a su propia entidad y tres años por participar en un piquete y en el

que el fiscal pidió claramente una pena no justa sino "ejemplar"? Sí, está claro

que es igual para todos...

Carlos Jiménez España 2014-06-16 Por una verdadera justicia y dignidad para Carlos y Carmen, de sobrada y

reconocida inocencia.

David Sainz España 2014-06-16 Igualdad para todos

victoria rey Madrid, España 2014-06-16 estas personas solo han ejercido sus derechos

concepción gago España 2014-06-16 pq. yo, tú, él/ella, nosotros/as, vosotros/as o ellos somos todos

María de la Montaña

Iglesias Caballero

España 2014-06-16 Es momento de luchas contra condenas injustas.

Daniel González Cabrero Londres, Gran Bretaña

(Reino Unido)

2014-06-16 porque lo injusto se defiende para que se haga justicia verdadera y objetiva!

javier cuadrado granada, España 2014-06-16 dignidad y verguenza politica

Ángel García Navarro España 2014-06-16 justicia

Eugenio Diez Villegas Santander, España 2014-06-16 Si nos tocan a un@ nos tocan a <a href="mailto:tod@s"

rel="nofollow">tod@s</a>. Defender nuestros derechos de trabajadores no es

un crimen solo es criminal el régimen que te los niega

ROCIO MARIN GODOY España 2014-06-16 SENTENCIA ABUSIVA

antonio rubio Córdoba, España 2014-06-16 Porque es una injusticia

JOSE RAMON HEVIA

FERNANDEZ

España 2014-06-16 Porque no quiero vivir en un pais donde la gente honrada va a la carcel y los

canallas capaces de ROBAR el dinero para construir un hospital en Haiti se

pasean a sus anchas incluso estando condenados.

JOSE MARCOS

CADENAS

España 2014-06-16 JUSTICIA

Felix Alonso España 2014-06-16 Porque se acabe con la dictadura de este DESgobierno.

vicente vidal mulet Algeciras ( cadiz),

España

2014-06-16 Esta sentencia es desproporcionada.

Ángel Rodríguez España 2014-06-16 Por solidaridad obrera. Ser sindicalista no es un delito.

maria parreño madrid, España 2014-06-16 Se indulta al bastardo de un Guardia Civil que grabo a su colega realizando

agresion sexual a una mujer y agresion fisica con un hombre que salio a

defenderla.....sin hacer nada por evitarlo sino que grabo toooodo el rato y

encima no dejo de reirse faltando en todo momento al juramento que hizo

como Guardia Civil en defensa de las personas, sobre todo, de las mas

indefensas. Y en cambio, a estas personas.......o las van a indultar??!!! Es mas

grave luchar por los derechos del trabajador que ser complice de una agresion

sexual!!!!! Este pais me revuelve cada vez mas las tripas...........voy a vomitar!!!

Félix J. Pérez España 2014-06-16 Porque es un claro y inadmisible abuso de autoridad

Nayra  García González España 2014-06-16 Por los derechos de todas y de todos

JUAN JOSÉ BOTO

GARRIDO

España 2014-06-16 Es de justicia

Enrique Manuel Jiménez

García

Espartinas, España 2014-06-16 Que tiene que ver con la crisis el recorte de libertades??? Nada

David Brugue Corbero Arenys de Mar, España 2014-06-16 Quiero una justicia justa

Francisco Valentin Saiz Bristol, Gran Bretaña

(Reino Unido)

2014-06-16 Porque no quiero que silencien mi voz, ni la voz de los que nos quedamos sin

casa, sin trabajo, sin salud, sin educacción, sin justicia, sin derechos.
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Gloria  Martín Murcia, España 2014-06-16 Porque es infame que el Gobierno indulte a acosadores sexuales, políticos

corruptos, hijos de militantes del PP y no haga lo propio con trabajadores

encarcelados por defender su legítimo derecho a la huelga.

José Zambrano San Juan de

Aznalfarache, España

2014-06-16 Los derechos de los trabajadores, al trabajo, los defienden los huelguistas, NO

LOS ESQUIROLES.

PERE Solà Cerdanyola del Vallès,

AA

2014-06-16 Atac al dret de manifestació i de vaga. Mesures, com tantes, per  tal de coartar

l'acció popular.

Rosana Fernández España 2014-06-16 No me gusta que se comentan injusticias, y en este pais es una con otra,

desde que pagan los inocentes (ejemplo de Carlos y Carmen), hasta que se

absuelven los culpables (politicos, altos cargos, etc. etc.etc.)

carmen segura Albacete, España 2014-06-16 es desproporcionado

marina de pablo Zaragoza, España 2014-06-16 Libertad de expresión!

CONCEPCIÓN ESPAÑA

SANCHEZ

España 2014-06-16 Porque es JUSTICIA SOCIAL que estas personas estén libres.

José Enrique Povedano

Cañizares

España 2014-06-16 No estoy de acuerdo con los piquetes pero si estos chavales merecen ir a la

cárcel, más de 1/2 España lo merece incluyendo todos los politicos

claudio navarro Sevilla, España 2014-06-16 No se puede encarcelar a personas q solo an pedido por nuestros derechos y

otros salen impunes de grandes estafas a millonarias a millones de españoles.

Ernesto Martin España 2014-06-16 Porque con esta sentencia nos demuestran que la ley no es igual para todos

los españoles. Es un disparate.

salvador garcía mateos Morille, España 2014-06-16 Los corruptos, los mafiosos y los narcos son inmunes a la ley mientras que los

de abajo, los nadies, los dignos a la cárcel. "Pais de contrastes"

Luis Enrique Manglano

Torres

Madrid, España 2014-06-16 Se dan indultos a un guardia civil que esta gravando una agresión y se agrede

a unos ciudadanos que participan en una huelga general. Este país esta patas

arriba.

francisco Molina España 2014-06-16 Ellos no han echo nada para merecer esa condena,

Jesus Fernandez

Cabañas

Barcelona, España 2014-06-16 Es una verguenza para las libertades sindicales y sociales.

Juan Gabriel Valderrama

Fernández

Granada, España 2014-06-16 Porque no se puede reprimir el derecho de huelga con sentencias

ejemplarizantes.

Javier Romero

Rodríguez

La Laguna, Tenerife.,

España

2014-06-16 Cuando se indulta a guardias civiles impunes frente a las agresiones sexuales,

que menos que pedir el indulto para personas que defienden sus derechos

laborales.

elenqa tigo España 2014-06-16 por que me parece algo amenazante para que nadie se manifieste

Marco Alvarez Sevilla, España 2014-06-16 Para que se haga justicia. La pregunta ofende.

Beatriz Sanchez Córdoba, España 2014-06-16 Porque me parece una medida coercitiva, desproporcionada y con única

intención de disuadir la lucha por la reclamación de derechos robados por el

gobierno.... Se han practicado por este gobierno más de 800 indultos muchos

de ellos a personas realmente delincuentes pero afines al Partido Popular...

siento vergüenza del Estado español y su ministerio de "Justicia"...

mercedes pato España 2014-06-16 por impotencia e indignacion ..de todas las injusticias q estan ocurriendo en

españa ,

Daniel García escribano Ontinyent, España 2014-06-16 Justicia para los compañero y compañera Carlos y Carmen.

Jose Antonio Muñoz

Armada

España 2014-06-16 Es injusta y sobre todo desproporcionada. El argumento de "ejemplarizante"

según la sentencia parece de otra época.



Nombre Lugar Fecha Comentar

Guillermo Sánchez Arenas de San Pedro,

España

2014-06-16 Después de tanto indulto injusto a políticos corruptos, un indulto tan justo como

este, haría renacer la fe en que sigue existiendo la justicia en este país

Lorenzo Crespo España 2014-06-16 Por que la justicia actual no me parece justa, en absoluto.

luis gallardo España 2014-06-16 por la libertad de derechos

ángeles  artiles España 2014-06-16 De justicia y Derecho recogidos en La Constitución

Jon Diez Bilbao, España 2014-06-16 A esto le llaman Justicia?

Rosa Buigues Cholbi España 2014-06-16 me parece muy injusto que condenen a estas dos personas que no han hecho

nada malo solo informar en un piquete, cuando hay mucho chorizo maleante

suelto y cobrando sueldos de vértigo, así va España.

Sonia Carrero puertollano, España 2014-06-16 Porque hay que terminar con la represión en España, y continuar luchando por

la libertad de expresión. Las penas pueden existir, pero el sentido común

también, y cada condena debe adecuarse a la magnitud de su causa

Makarena Lerena a coruña, España 2014-06-16 por pura justicia, metan en la carcel a los bankeros y politicos no a los intentan

ke haya un poco de justicia en este pais tan corrompido por estos bocazas

corruptos arruinadores de vidas humanas

AMARA VILLALTA

ANDERO

España 2014-06-16 Pah Almeria sur , luchamos por lo mismo , tanto delincuente que los jueces no

le dan el castigo que se merecen y vienen hacerla con familias lo único que

piden son sus derechos sin robarle al pueblo ni malversación de fondos .Esos

son los que deben los jueces dar ejemplo y condenarlos con unas condenas

ejemplares.Los jueces  que

Natalia Ginés Zaragoza, España 2014-06-16 La justicia tiene que ser igual para todos, pero en este caso ha sido

desmedida. Derecho a la Huelga sin replesalias.

Curri  Barcelo London, Gran Bretaña

(Reino Unido)

2014-06-16 Porque nosotros decidimos en qué país queremos vivir.

ENRIQUE GUIJARRO

PARRA

España 2014-06-16 Es una cuestión de justicia y de libertades públicas

Pedro Antonio Honrubia

Hurtado

Granada, España 2014-06-16 Por justicia. Porque luchar pos nuestros derechos no es ningún delito, es

honor.

Miguel Caparros Huércal de Almería,

España

2014-06-16 Porque odio las injusticias de este tipo.

Raúl FERNÁNDEZ

FERNÁNDEZ

España 2014-06-16 Por que es una injusticia esto en una "democracia", ojala esta maldita

dictadura termine de una puñetera vez,suerte compañeros

JUANA PANIAGUA

LOPEZ

España 2014-06-16 Me parece totalmente desproporcionado e ilógico

Enrique Gómez Hornero Huelva, España 2014-06-16 Porque me da coraje vivir en un Estado fascista de mierda que encierra a los

que luchan y vanagloria a los parásitos, ladrones y oligarcas.

MONICA SANCHEZ

SANCHEZ

España 2014-06-16 porque creo que si estas personas van a la carcel...no hay justicia

José Alberto Delgado

Reyes

España 2014-06-16 Por la dignidad de las personas. Podemos.

secundino liebana España 2014-06-16 porque creo que no es motivo suficiente para enviarlos a la carcel

José Luis Ruiz Cartaya, España 2014-06-16 No pediría el indulto, pediría mas bien justicia: la anulación del juicio y la

derogación de unas leyes encaminadas a reprimir la lucha obrera y la protesta

ciudadana. Pese a esta objeción, firmo la petición. Porque a quienes indulta el

poder es a quienes le sirven, a sus torturadores y a sus corruptos.

Francisco Tendero Egea Castellón, España 2014-06-16 Porque la gente que lucha no merece represión sino admiración y solidaridad.
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Jesús Vallecillos Jiménez España 2014-06-16 porque la lucha sindical siempre es pacífica.

Juan Pascual Martínez

Fernández

España 2014-06-16 Justicia equitativa para todos. A unos los indultan por ser amigos, y a otros los

condenan para atemorizar.

JOSE EDUARDO

CANALS FURIO

carcaixient, España 2014-06-16 Por justicia social

veronica valle granada, España 2014-06-16 Carlos es amigo, lo conozco desde hace más de 5 años, es una persona

tolerante y pacífica, se ha preocupado por formarse no sólo en Medicina sino

también en el aspecto social de la medicina y me parece injusto que una

persona acabe en la cárcel condenado por algo que es justamente lo contrario

a lo que el ha estado luchando.

JESUS BLANCO REYES Algeciras, Estados

Unidos

2014-06-16 Libertad!! Stop-Represión

veronica valle granada, España 2014-06-16 no queremos indulto, queremos amnistia, no son culpables

Luis Antonio Rubio-

Iglesias

Tomares, España 2014-06-16 No se puede castigar el ejercicio de un derecho recogido en la Constitución!

Carmen Quesada España 2014-06-16 Me parece un injusticia bochornosa

Angeles González sevilla, España 2014-06-16 Conozco a Carlos desde hace tiempo. Es una persona conciliadora y no se

merece esto.

Olaya Madrid Pascual Murcia, España 2014-06-16 Porque es injusto y denigrante truncar así la vida de personas que no han

cometido NINGÚN acto violento.

Pedro Rueda Guardeño España 2014-06-16 porque me parece una injusticia ésto, con todo lo que está pasando.

antonio estudillo butron España 2014-06-16 Por justicia y pa que impere er sentío común

emilio  ramos la zubia, España 2014-06-16 porque la huelga NO es delito !!!

rafael castro España 2014-06-16 Solo defienden su futuro

jorge samaniego España 2014-06-16 la justicia debe ser igual para todos y no lo es actualmente

Alvaro Villen Berlin, España 2014-06-16 Por justicia

jeronimo jodar flores España 2014-06-16 lo veo injustificado

francisco perez leon España 2014-06-16 estop detenidos por defender sus derechos

Abraham Ezequiel Lopez

Fernandez

Alemania 2014-06-16 Porque me parece una verguenza que condenen de esta manera a dos

personas que solo buscan un beneficio para la poblacion y no se condenen a

los grandisimos ladrones que componen el gobierno de nuestro pais

incluyendo a la "casa real"

Belén Tejedor España 2014-06-16 Estoy de acuerdo con lo que dice Concha Caballero en su blog, acerca de lo

injusto y desproporcionado de la sentencia aplicada a Carlos Cano y María del

Carmen Bajo. No creo que la situación que estan padeciendo estos dos

ciudadanos, pueda expresarse mejor de lo que lo hace ella,  en dos de sus

artículos en El País -Me refiero a Concha Caballero-

Joaquin Martin Portero España 2014-06-16 Por el derecho a poder expresarte libremente mientras otros roban a manos

llenas  y aqui no pasa nada

Vecina de Tres Cantos .. tres cantos, España 2014-06-16 Porque en democracia los presos políticos no tienen cabida.

juan puig Mérida, Mérida,

Venezuela, Venezuela

2014-06-16 Porque creo que tenían derecho a protestar y no por ello les deben pagar

Cárcel. Sospecho que si hubiesen exigido apoyo a restricciones económica,

procediendo de idéntica manera estarían libres de culpa y cargo.

Nieves Alegre Bayo Málaga, España 2014-06-16 La justicia deberia ser igual para todos,pero esta claro que no es así.

Sol garcia mostoles, España 2014-06-16 Porque defender nuestros derechos no es un delito
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Maria Inmaculada

Gavilan Pedrajas

Andújar, España 2014-06-16 Podría enumerar un sinfín de razones pero me limitare a dar una sola, los

seres humanos tenemos una obligación para con nuestra sociedad y lo

principal es velar por la verdadera justicia.

angeles tejera ramos España 2014-06-16 la justicia no es igual para todos . tiene que  cambiar

Eduardo LLarena Jarabo Móstoles, España 2014-06-16 Libertad para los que luchan por todos los demás.

Cristina Cris Madrid, España 2014-06-16 por justicia

Pablo Fernández Mesa España 2014-06-16 Porque no se puede dejar ganar a los opresores.

Mario Cortés Palma de Mallorca,

España

2014-06-16 En pleno siglo XXI, no es de ley amordazar CONCIENCIAS.

Adolfo Barcenas España 2014-06-16 No es justicia la que reprime al que se manifiesta para pedirla...

Elisabet Gomez Albacete, España 2014-06-16 lo que hay que ver en este país!

Antonio  Escobar Sevilla, España 2014-06-16 Es importante que concedan el indulto a estos dos trabajadores que no han

cometido ningún delito.

Vicente Molina Ruiz España 2014-06-16 porque es excesivo este castigo, que se parece mas a un escarnio propio de

una caza de brujas, que a una penalización democrática de una falta leve.

Rebeca González España 2014-06-16 luchar por nuestros derechos no es delito! stop criminalización!

Francisco Aguilera

Lagares

España 2014-06-16 Por una cuestión de justicia. Para ser más exactos, y como ya apuntaba otro

firmante, lo lógico sería amnistiarlos, ya que son inocentes.

maria isabel ruiz lopez barcelona, AA 2014-06-16 No puede ser que el castigo por manifestarse sea tan desorbitado. Y no puede

ser que la ley del indulto tenga como fin "perdonar" su condena a guardias

civiles, pero no a civiles a los que verdaderamente se rompe la vida por una

condena de este tipo.

Jesús Espinar de la Cruz El puerto, España 2014-06-16 PARA QUE SE HAGA JUSTICIA

Camila Mendez España 2014-06-16 porque es injusto y desproporcionado

Maria José Flores España 2014-06-16 Hay MUCHOS mas delincuentes para encarcelar ANTES que a ellos.

Joan Josep Artells

Herrero

España 2014-06-16 Respecte drets humans

anamaria martinez

antoñanzas

España 2014-06-16 ahí q dejar sitio en la cárcel para los verdaderos delincuentes ósea los políticos

corruptos

MIGUEL LOPEZ DEL

PUEYO

España 2014-06-16 Porque la justicia española está tomando un peligroso cariz totalitario que es

necesario denunciar.

IGNACIO REGULEZ ALCALA DE HENARES,

España

2014-06-16 por justicia

Liza Mora Francia 2014-06-16 Porque es injusto, y ya hay bastante presos politicos.

santiago perez fortes España 2014-06-16 luchar por los derechos no es crimen.

María Jesus Miranda Birmingham, Estados

Unidos

2014-06-16 Según la constitución española, nadie puede ser condenado por sus opiniones

alfonso peña Majadahonda, España 2014-06-16 ES imprescindible libertad sindical

José María Albanell Teguise, España 2014-06-16 Por justicia y sentido común.

Carlos Díaz Arahal, España 2014-06-16 Esto no es justicia, es abuso de poder.

yolanda Diaz España 2014-06-16 Son cabezas de turco y es totalmente injusto reflejando la situación dictatorial

y de represión que estamos sufriendo en España

domingo Martin-Peñato

Alonso

España 2014-06-16 Me parece un disparate
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aurelio santamaria España 2014-06-16 esto es desproporcionado

Fernando Arranz 09002 BURGOS, España 2014-06-16 Por luchar no puede irse a la cárcel

francisco clavero cuenca España 2014-06-16 No a la represión. No tenemos miedo!

pablo barrio España 2014-06-16 por dignidad

maria jose cañado

cimbora

Huelva, España 2014-06-16 Estoy harta de ver injusticias con la gente d a pie,y avergonzada d la justicia

de mi pais,pq solo existe pa los riiicos,con los pobres van a sacooo!!!

Enrique José Amorín

Rodriguez

España 2014-06-16 Cuando un Estado pierde la legitimidad por la aplicación arbitraria de las

Leyes, porque se mete en la cárcel a manifestantes pacíficos pero se indultan

a cómplices de agresiones sexuales o a conductores temerarios o a diputados

prevaricadores y corruptos , por la única razón de pertenecer al partido-banda

mafiosa que sostiene al Gobierno;cuando todo eso ocurrre, cada cual queda

librado al derecho de defender sus intereses hasta donde alcance su poder y

su fuerza. A esta situación se la llama estado de naturaleza o guerra civil, que

es lo que están sembrando unos gobernantes irresponsables y ciegos. Para

evitar esta peligrosa deriva y restaurar el Estado en sus funciones básicas

civilizatorias y poder vivir en una comunidad donde puedan negociarse con

prudencia todos sus conflictos, evitando el derramamiento de sangre, para ello

es urgente hacer un enérgico llamamiento a la cordura y la reflexión a las

autoridades legalmente constituidas, para que la arrogancia no las envenene,

haciéndoles creer que tienen derecho natural a gobernar, cuando son unos

inquilinos coyunturales en las instituciones, sólo mientras el pueblo se lo

permita.Nadie está por encima de la Ley, más que el Poder Constituyente que

la engendra.Y estos gobernantes son sólo Poder Constituido.Que lo olvidasen

resultaría fatal para todos.

Alba Salguero Badia del Vallès, España 2014-06-16 Por que hay corruptos poderosos que deberían tener una condena muchísimo

mayor, esto es una vergüenza y una injusticia.

carmen campe Cádiz, España 2014-06-16 evitar tanta injusticia, ...

David Mendoza Ontígola, España 2014-06-16 Porque es una violación a los derechos fundamentales y una condena

desproporcionada cuando ni siquiera debería haber condena.

milagros Doncel Muro madrid, España 2014-06-16 Porque es una injusticia

ana olivares Murcia, España 2014-06-16 Es algo totalmente injusto y desproporcionado.

Manuel  Martínez Albacete, España 2014-06-16 justicia!

Rosa Boronat España 2014-06-16 Condena desproporcionada.

Justicia desigual

raquel sainz Lima, Perú 2014-06-16 hay que hacer justicia

CARMEN MERODIO España 2014-06-16 Es una vergüenza que estas personas vayan a la cárceles por defender sus

derechos. Retrocedemos a tiempos franquistas y empezamos a llenar las

cárceles de presos políticos.

Antonio Ruiz España 2014-06-16 Contra la injusticia, que no es ciega!

Paco Pis España 2014-06-16 Su justicia, nuestra opresión.

Maria Jose Ferrer

Zaballos

madrid, España 2014-06-16 Es injusto

MANUEL VAZQUEZ madrid, Estados Unidos 2014-06-16 no han hecho nada

Angel Irabien Cantabria, España 2014-06-16 Porque es injusto

Isabel López España 2014-06-16 porque no es justo

RAMÓN GÓMEZ Albacete, España 2014-06-16 POR UNA JUSTICIA JUSTA, QUE LAS CONDENAS NO SEAN POLÍTICAS Y

RESPETO A LA CONSTITUCIÓN
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concepcion hurtado Granada, España 2014-06-16 Justicia... no mas martires ...inocentes

julia lledin vitos las matas, España 2014-06-16 Esta condena es una injusticia absoluta, una criminalización de las personas

que luchan. No podemos permitir que destrocen la vida de personas que no

han hecho daño a nadie.

Ekaterina Kissina Madrid, España 2014-06-16 Para parar el regimen autoritario que se  esta implantando en Espana...

Miguel Angel L'H Barcelona, España 2014-06-16 Es una condena totalmente injusta y desproporcionada. Mas aun cuando se

indulta a un Guardia Civil hijo de un edil del PP en Asturias por un caso muy

grave de omisión de auxilio y grabación de una agresión sexual. Es

repugnante!!.

Juan Carlos Garces

Ferrer

España 2014-06-16 Me parece injusto y desproporcionado.

juan pellicer España 2014-06-16 porque PODEMOS cambiar las cosas

adela Serrano España 2014-06-16 En estos momentos en un Pais donde se indulta a Chorizos, corruptos,

guardias civiles que graban agresiones sexuales, etc. Creo que no se puede

enviar a la carcel a quien defiende los derechos de los trabajadores.

Juani Vaz Rodriguez España 2014-06-16 Por que es una gran injusticia

Jon  Isasi Mungia, España 2014-06-16 LA condena es desproporcionada

Beatriz Salazar Lakeland, FL 2014-06-16 Hay gente que comete delitos de verdad y no se les condenan. Por una

democracia justa.

JOSE JOAQUIN

ALCANTARA GALAN

Sevilla, España 2014-06-16 Porque estoy harto de blindajes jurídicos a los poderosos y de que se persiga

a los humildes.

maria teresa bello castillo Córdoba, España 2014-06-16 tenemos que luchar por nuestros derechos

Fru Fru España 2014-06-16 Es evidente que un estado policial  no es democratico

Rafael guillen Archena, España 2014-06-16 Ya esta bien.

SI SE PUEDE. 

Y PODEMOS

ricard  carbonell La Garriga, España 2014-06-16 SIn Justica ???

Alejandro Míguez santiago, España 2014-06-16 Porque el próximo puedo ser yo

Tania Cervián Benítez España 2014-06-16 Porque lo considero una injusticia

mariano peinador garcia España 2014-06-16 por que se esta cometiendo una injusticia con estas dos personas

Marta Bascuñana Madrid, España 2014-06-16 Los trabajadores que luchan no deben ir a prisión!!!

Jose Luis   Lopez Lillo Murcia, España 2014-06-16 Por que es de JUSTICIA

carmen garcia Madrid, España 2014-06-16 no hay delito en la lucha por los derechos

Ana Isabel  Serrano

Familiar

Leganés, España 2014-06-16 por decencia !!!

Carlos Lamadrid Santander, España 2014-06-16 Porque nos están robando las libertades y es una condena desmesurada con

la clara intención de acojonar al personal

juana  cabrera Candelaria, España 2014-06-16 Condena desproporcionada e injusta.

Francisco Campos Granada, España 2014-06-16 Porque es una injusticia

Aline Leclercq Granada, España 2014-06-17 Por la libertad de expresion en una democracia

maria isabel diaz Barcelona, España 2014-06-17 Porque mientras tanto politico y empresario chorizo i/o corrupto esten en en la

calle Carlos y Carmen no pueden estar en la cárcel, pura justicia.#sergillibertat
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Carmen García Márquez España 2014-06-17 Ese mismo año fui agredida por un concejal de izquierda Unida que se

presentaba a alcalde en Aguilar de la Frontera y que formaba parte de un

piquete informativo. Resultó culpable a pagar una multa que no llegaba a los

100 euros.

maria garcia Córdoba, España 2014-06-17 tiene mi edad , fue mi amigo , compartimos profesión y libertad de expresión.

JIMMY PAUL

GUERRERO

CALDERON

España 2014-06-17 PORQUE LUCHO POR LA JUSTICIA

Paula Pereira España 2014-06-17 Porque ésta condena es un exceso; porque "asustar" y "dar una lección" no

son Justicia.

teresa mera donaire GETAFE, España 2014-06-17 Por lo desproporcionado de la condena

Carlos Guijarro El Campello, España 2014-06-17 Porque no tiene ninguna logica la condena que les han puesto de manera

arbitraria.

Purificacion Navarro Granada, España 2014-06-17 Es una injusticia tremenda la condena de estas dos buenas personas

simplemente por participar junto a otras muchas en un piquete.

DAVID OÑA MARTINEZ España 2014-06-17 Porque es lo Justo.

Carmen Trujillo España 2014-06-17 Es injusto

salvador machancoses valencia, España 2014-06-17 La dura lucha de los trabajadores y el gran sufrimiento que ello les supone me

afectan personalmente

Angel Luis  Fúnez Ruiz ciudad real, España 2014-06-17 Por la verdadera justicia!!

carmen ortiz España 2014-06-17 La justicia en España es desproporcionada, personas que nos roban millones

de euros están paseándose por la calle tan tranquilos, y a estos los quieren

meter en la cárcel

BELEN ALONSO BADA España 2014-06-17 JUSTICIA con mayusculas

IGNACIO JESUS

HURTADO DE

MENDOZA

FERNANDEZ

España 2014-06-17 PORQUE PARA METER A ESTAS DOS PERSONAS EN LA CARCEL,ANTES

DEBEN IR UNOS CUANTOS DE LA CLASE POLITICA Y JUDICIAL,POR

CORRUPCION Y SAQUEO AL PUEBLO.

Juan  Linares España 2014-06-17 Porque la libertad  de expresion es un derecho fundamental y porque las leyes

las hacen los de arriba solo para  los de abajo.¿y los que han robado a este

pais, acaso están en la carcel?

elizabeth Rodero

Masjoan

España 2014-06-17 un pena de prision totalmente desmesurada

Salvador Aguilar Diaz España 2014-06-17 Si la justicia deja de ser proporcional, es injusta

Jorge Fernández Alonso España 2014-06-17 Justicia igual para todos!!!

Enrique Tena España 2014-06-17 Desproporción. Cuando hay delincuentes sueltos que nos han robado a todos

luis carlos durán guadalajara, España 2014-06-17 Por que es una barbaridad y completamente desproporcionado.

Rosar04120io Padilla

Rodríguez

Almería, España 2014-06-17 Porque no es tolerable una justicia de pobres y una de ricos. Eso sí es

antisistema democrático.

àngel trujillo España 2014-06-17 porque hay algunos politicos que han hecho mucho mas y estan en la calle, y

por mil injusticias mas

Manuel de la Sota España 2014-06-17 Porque esto es un ejemplo más de la desproporción de la justicia para unos,

para causar el miedo escénico y que no se repita, para controlar las mentes.

No cederemos..

juanaj Redondo Sanchez España 2014-06-17 Es una injusticia
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Juan Manuel Campano

Pelillo

villanueva de la vera,

cáceres, España

2014-06-17 Si les encierran a ellos, nos encierran a todos.

gerardo carrera España 2014-06-17 Por justicia

Jorge Martín Moreno España 2014-06-17 no es justo

alejandro Caceres

gregorio

España 2014-06-17 Que este puto sistema corrupto y represor se entere que no nos callan, por

mucho que encarcelen y torturen. Faltan piedras, sobran cacerolas

Antonio Rejon España 2014-06-17 Por defender los derechos de los trabajadores/as y el derecho a huelga

PURA DIAZ FLORES Getafe, España 2014-06-17 injusto - agravio comparativo

Veronica Cives España 2014-06-17 Porque es un derecho poderse manifestar

Francisco José Mena

Erena

España 2014-06-17 Es una injusticia que se castigue a alguien de esa manera por defender los

derechos de los trabajadores y haya tanto chorizo por ahí que no le pasa nada.

Francisco Julian Jimenez

Ros

España 2014-06-17 por la libertad de expresion

FRANCISCO MANUEL

MONTES

España 2014-06-17 El ejercicio de derechos civicos, ciudadanos no se puede penalizar, en contra

de las penas ejemplarizantes que sólo quieren infundir el miedo en la

ciudadanía.

PASTORA RODRIGUEZ

GARCIA

Sevilla, España 2014-06-17 El Castigo debe ser proporcional a la falta o delito, creo que para nada se

ajusta a derecho

juana fagundez Oviedo, España 2014-06-17 Derecho a manifestarse

Jose Luís Alonso Molina Almería, España 2014-06-17 Es una aberración que se pueda enviar a la cárcel a personas por este motivo.

Totalmente desproporcionado

J P Banyoles   (Girona),

España

2014-06-17 Es injusto y fuera de lugar semejante sentencia, la justicia, puede ser justa si lo

es.

Esta es mi petición para firmar y compartir también, gracias.

<a href="http://www.change.org/es/peticiones/cl%C3%ADnica-salus-

infirmorum-de-banyoles-me-permitan-estar-con-mi-hija-reci%C3%A9n-nacida"

rel="nofollow">http://www.change.org/es/peticiones/cl%C3%ADnica-salus-

infirmorum-de-banyoles-me-permitan-estar-con-mi-hija-reci%C3%A9n-

nacida</a>

Antonio Sánchez Plaza España 2014-06-17 ¡Por justicia!

Fermin Arana   Uli Zumárraga, España 2014-06-17 Porque me parece una mamarrachada y una injusticia por parte del Ministerio

de Justicia.

JOSE CARLOS

JIMENEZ

España 2014-06-17 Porque es  un derecho que ha costado mucho conseguirlo y es deber de todos

mantenerlo para nuestros hijos. Si no puedes protestar por las injusticias

¿quién lo hará? No es proporcional el acto con la sentencia más cuando

estamos viendo como de Injusta es la Justicia con los más desfavorecidos.

Juan Carlos Muñoz

Martínez

Quéntar, España 2014-06-17 Es inconcebible qué manera tan disparatada de administrar justicia, para los

unos y para los otros. Elementos verdaderamente lesivos y perjudiciales para

la sociedad campan a sus anchas, bien vestidos y hasta admirados por una

partecilla de la sociedad. Sin embargo, Carlos y Carmen, por nada o por casi

nada...

Mª CARMEN

FERNÁNDEZ RÓBALO

Seville, España 2014-06-17 creo que es una condena desproporcionada

Elisa David España 2014-06-17 Cualquier día puede pasarme a mí
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José Luis  Ortega España 2014-06-17 Porque tenemos derecho a dejarle un mundo mucho mrjor a nuestros hijos y

también tenemos derecho a saber de nuestros muertos

Victoria Gomez Las Palmas de Gran

Canaria, España

2014-06-17 No me gustan las injusticias ni que corruptos impongan las leyes de la manga

ni la hipocresía social que hoy en dia se está viendo.

A. MÁXIMO NAVARRO

TORREBLANCA

ESPAÑA, España 2014-06-17 Concedan el indulto a Carlos y Carmen

francisco ruiz España 2014-06-17 es una sentencia injusta y desproporcionada

javier caravantes marin España 2014-06-17 por que  es una injusticia sobre unos compañeros que lo unico que hacian es

luchar por nuestros derechos pacificamente

Roque Carrillo Martín Granada, España 2014-06-17 Por que hay que hacer algo contra esta sociedad represiva

victor piqueras fernandez España 2014-06-17 por que es una verguenza que liberen a politicos corruptos y narcos mientras

que para meter miedo condenan gente inocente

montse cepeda España 2014-06-17 libertad de expresión y derecho a huelga

Pedro Javier Diaz del

Campo

España 2014-06-17 Porque el doble rasero de este país es vergonzoso

Nahir Subelzú Móstoles, España 2014-06-17 Si se indultan acosadores y corruptos, es de justicia que se indulte a dos

manifestantes.

Daniel Collado Martín Madrid, España 2014-06-17 Si admitimos que las manifestaciones se penalicen estamos admitiendo la

rebaja en nuestros derechos. Si deben ser multados por su comportamiento

hay leyes que pueden aplicarse al respecto, sin penalizar las libertades de los

demás.

jose luis trechera garcia España 2014-06-17 Por que es una injusticia

Marcos Granda España 2014-06-17 Es un descalabro que según que gente influya en las decisiones de los jueces

maria del mar sanchez

casamayor

España 2014-06-17 Nos tocan a una, nos tocan a todas

victor manuel  de la

fuente ramos

madrid, España 2014-06-17 Por justicia.....!!!!! GALLARDON DIMISION.

pedro aitor contreras España 2014-06-17 justicia

Julián Alonso Alonso España 2014-06-17 Me parece un abuso vergonzoso de autoridad y una venganza "legal" e

inmoral

Josep Avaria Potries, España 2014-06-17 Una pena ejemplar es propia de regímenes totalitarios

francisco arboledas

fontanillas

España 2014-06-17 cada vez nos recortan mas nuestros derechos

Marta Diest Salvatierra Segovia, España 2014-06-17 La lucha por los derechos no es un delito

juan jose peña madrid, WA 2014-06-17 Estoy harto de represion hacia los obreros

Jacinto Márquez Madrid, Alemania 2014-06-17 la huelga es un derecho de los trabajadores

Adriana Roitenburd España 2014-06-17 porque me parece una injusticia

Jose Luis  Crespo Vigo, España 2014-06-17 ya esta bien de represión al obrero

RUBÉN ORTEGA España 2014-06-17 Porque no es ningún delito luchar por lo que es justo

José Muñoz España 2014-06-17 Vergüenza de país.

Mª Dolores Casas

Rodriguez

Fene, España 2014-06-17 Por la injusticia.

mar sabrià Terrassa, España 2014-06-17 Perquè aquests no son els delinqüents del nostre país
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candido gonzalez

carnero

España 2014-06-17 basta de represión contra los trabajadores,a la cárcel el gobierno,los

banqueros y los explotadores,libertad para Carmen y Carlos

Jose Maria Fernandez

Gomez

Barcelona, España 2014-06-17 Por que ya esta bien de dictadura encubierta y que los mas delincuentes esten

en la calle!!!!

Rafael Carmona Córdoba, España 2014-06-17 Este es de los pocos indultos justificados que hay en nuestro pais, nunca

tendria que haberlos condenados por defender el derecho de huelga, solo

quieren asustarnos y evitar que sigamos saliendo a la calle a protestar y

denunciar las barbaridades que siguen cometiendo contra las personas.

gabriel calvo España 2014-06-17 además de por todos los motivos importantes, por una simple cuestión de

autoestima.

Alberto Santana

Nombela

madrid, España 2014-06-17 justicia

Teresa Cruz Granada, España 2014-06-17 Porque yo hubiese actuado como ellos, en conciencia, y su solidaridad no

puede ser delito

isabel herraz España 2014-06-17 Ya esta bien de querer empequeñecer al pueblo lo que tendriamos que hacer

es salir todos a la calle y que nos cojan a todos y nos pidan carcel.¿que ivan a

hacer sacar a los violadores, asesinos, proxenetas etc... para meternos a los

pobres que solo queremos un pais libre de la calaña que sois vosotros? Ya

esta bien por favor tendriamos que vaciar la carcel pero para meter a tanto

politico corrupto como tenemos en este pais que hay muchisimos.

Laura Izquierdo

Santamaría

España 2014-06-17 Porque no me parece justo que vayan a cumplir una condena, mientras otros

muchos que la merecen más que ellos, salgan de rositas.

marcelino roger España 2014-06-17 Basta de injusticias

Ramón Núñez Zaragoza, España 2014-06-17 Este sería un indulto justo (no el del guardia civil pariente del PP), que anularía

una sentencia injusta, como siempre contra los trabajadores.

bel bosck Barcelona, España 2014-06-17 Si los hijos de puta volaran no se podría ver el cielo.

José Manuel Brea España 2014-06-17 Porque el derecho a la libertad de expresión debe ser respetado.

Carmen Alonso Madrid, España 2014-06-17 Firmo, POR VERGUENZA AJENA

Antonio Masa Márquez San Sebatian de los

Reyes, España

2014-06-17 Defender tus derechos no es ningún delito

pepe barroso España 2014-06-17 es un ataque a un derecho fundamental

TERESA SOFIA

CONTRERAS GARCIA

cordoba, España 2014-06-17 La condena de estas personas me parece desproporcionada.

Santiago Solares

Cruceta

Alcobendas, España 2014-06-17 "Si se meten con unxs se meten con todxs"

Miguel Martínez Sanz Logroño, España 2014-06-17 Delincuente es el hijo del ministro.

Antonio Salamanca

Luque

cordoba, España 2014-06-17 porque es una tremenda injusticia que por defender los derechos de los

trabajadores, se les condene  por ir en contra los derechos de los

trabajadores?

Juan José Rodríguez

Sendín

Madrid, España 2014-06-17 Es injusta, desproporcionada y alienante

Celia Martinez Madrid, España 2014-06-17 A la vez veo como banqueros corruptos son puestos en libertad por devolver el

dinero que querian robar

juan BareaCastillo España 2014-06-17 Es una injusticia

Juan Carlos Jimenez

Tamayo

Algeciras, España 2014-06-17 No es justo
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Guillermo Ramírez España 2014-06-17 Porque es injusto con las cosas que hacen otras personas que ellos vayan a la

carcel por esto. QUe los multen, pero nada más.

miguel puerta España 2014-06-17 Pienso que la condena es exesiva por ser miembros de un piquete informativo.

MARIA  DAZA

BONACHELA

Granada, España 2014-06-17 La condena ya es un disparate, contraria a toda idea de Justicia (les castigan

por estar allí), y la desproporción es mayúscula y escandalosa

JOSEP GIMÉNEZ Carcaixent, España 2014-06-17 Si estos dos ciudadanos entraran en la cárcel sería como para tomar la

bastilla. Deberíamos localizar dónde se encuentra la actual bastilla.

Carlos  Naranjo España 2014-06-17 por justicia

jose luis romero torrejon de ardoz,

España

2014-06-17 Es lamentable que haya que recurrir a un indulto, ante una sentencia

claramente represiva y política. Hace tiempo que este país ha dejado de ser

democrático. A pasado a ser una plutarquía

Ruben Rubeen España 2014-06-17 Por Carlos, Carmen, y todos los que quedan

miriam merino España 2014-06-17 basta ya denunciados por luchar

Miguel Ferrer España 2014-06-17 Es injusto.

gema Astorga Alvarez España 2014-06-17 Es injusto por luchar por sus derechos

gallego alvarez Alcalá la Real, España 2014-06-17 No xk este de acuerdo con k los piketes hagan destrozos... todos tenemos

derecho a hacer huelga o no... pero indultan a gente k no lo merece x ser hijo

de.. o amigo de... y han cometido delitos más graves

Jose Angel Rodriguez huelva, España 2014-06-17 Es una enorme injusticia

Antonio Pérez García España 2014-06-17 Porque creo que las injusticias por parte del sistema de justicia es algo

incoherente, cuando hay quien merece la orca dentro del gobierno y sistema

corrupto y oligárquico

NERY REGINA TOLEDO

ALVAREZ

CUBA, Italia 2014-06-17 PORQUE ES HACER JUSTICIA!!!!!

Eduardo Perales España 2014-06-17 Por un elemental sentido de la justicia.

ivan garcia España 2014-06-17 Ya esta bien de que los ladrones esten en la calle y la gente honrrada vaya a

la carcel.

Francisco Fernández

García

Madrid, España 2014-06-17 Los presos políticos son incompatibles con la democracia.

Lucía Barbudo Garrido España 2014-06-17 Los castigos ejemplarizantes no nos van a amedrentar. ¡¡Mucha fuerza

Carlos&Carmen!!

Antonio  EStevez Blanco Gijon, España 2014-06-17 porque esto es una ijusticia, a la carcel deben ir los corruptos no los

ciudadanos que defienden sus derechos

Alejandro Poso España 2014-06-18 Por ser, a mi juicio, una sentencia tremendamente injusta.

Jose María moscoso ruiz Murcia, España 2014-06-18 ¡¡¡Basta ya de criminalizar a los movimientos sociales!!!

Carmelo Gutiérrez Cardeñajimeno, España 2014-06-18 Por dignidad ante tanto despotismo.

roman martinez

fernandez

Girona, España 2014-06-18 mientras haya un solo hombre encarcelado, la humanidad no es libre

Francisco Pérez  Alex Seville, España 2014-06-18 Porque es un ataque a las libertades

Pedro feria calles España 2014-06-18 Hay que denunciar que es una sentencia desmedida: tres años y un día de

cárcel por participar en un piquete en la huelga general de 2012. Vivimos

momentos de involución social.

Luis María  López Cabezón de la Sal,

España

2014-06-18 por Justicia

Santi Vega España 2014-06-18 Es necesario y humano............
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Maria López Granada, España 2014-06-18 Porque es una sentencia injusta y desmedisa con un ataque a las libertades en

un sistema democrático

LUCIA GUTIERREZ

GARCIA

madrid, España 2014-06-18 por la libertad de expresión y el derecho a la huelga

Ramón Salido Suárez Sevilla, España 2014-06-18 Considero, como dicen los compañeros, que "la pena impuesta es

completamente desproporcionada" y, por tanto, firmo aquí unirme a la solicitud

de indulto para Carlos Cano y Carmen Bajo.

josé suárez gabaldón España 2014-06-18 MIENTRAS "ELLOS" SIGUEN PROTEGIENDO SUS DERECHOS A

NOSOTROS CADA VEZ NOS QUITAN MÁS. POR NUESTRAS

LIBERTADES..............

Albert Agulló Canturri España 2014-06-18 Por que ya esta bien de sancionar siempre al pueblo e indultar al delincuente.

Saul Gonzalvez

Torrecillas

Granada, España 2014-06-18 Presos politicos a la calle

Jesus Villanueva

Camacho

España 2014-06-18 Porque edta sentencia no es justa ni esta justicia es la que desea la

ciudadanía

Rocio Tovar Serradilla España 2014-06-18 Porque no estamos ciegos ante las distintas varas de medir de la justicia.

Agustin Romero España 2014-06-18 Por una Justicia  igual para todos ..

Olimpia Muñoz España 2014-06-18 Por la libertad de expresión y el derecho a la huelga.

Maria Jesus Vilches Madrid, España 2014-06-18 Hay que parar esta situación de una justicia para los ricos (pagan y no van a la

cárcel) y otra para pobres (si o si irán a la cárcel)

Salvador Arcas Gázquez Lorca, España 2014-06-18 Esto no tiene sentido...y los que roban millones de euros..porque no van a la

carcel?..

Alejandro Salido MADRID, España 2014-06-18 Porque me representan, y han sido ajusticiados por gente que no me

representa

Carlso Isarre Abiol huesca, AR 2014-06-18 El Gobierno nos ha fallado

Maria del Rocío

Carretero Polo

Madrid, España 2014-06-18 Justicia- Derechos humanos- Seguridad Social Universal

Juan Luis Rodríguez Málaga, España 2014-06-18 La Justicia no puede ser un cachondeo: guante de seda para los poderosos y

de hierro para los de abajo

Antonio Jesus corpas

ortiz

Cabra, España 2014-06-18 Absoluta desproporción de la pena. Agravio comparativo con otros

delincuentes de "guante blanco" que ni siquiera son condenados

David Rodríguez

Campos

Madrid, España 2014-06-18 Las sentencias "ejemplarizantes" deberían ser usadas para casos de

corrupción y vileza, no para aquellos trabajadores que luchan por los derechos

laborales de todos.

Aitor Prieto Palomo Granada, España 2014-06-18 por el Indulto de Carlos y Carmen

Macarena Cano España 2014-06-18 Para que se haga justicia de verdad

Alexander Gillis Madison, WI 2014-06-18 Si cada vez que alguien pinta o pega un pegatina en la pared nos fueramos

aprision por 3 annos, no quedariamos uno en la calle. esto es un asalto a la

democracia y un ataque directo al derecho de expression y manifestacion.

Dennyris Castaño

Sanabria

Granada, España 2014-06-18 Porque es un claro reflejo de las injusticias que a diario se están cometiendo

en este país. Los verdaderos delincuentes no van a la cárcel y las personas

buenas como Carmen y Carlos sí. ¿Alguién tiene una explicación razonable

para este sinsentido?

Héctor Santos España 2014-06-18 Injusticia, liberacion para Carlos y Carmen

M del Mar Requena Seville, España 2014-06-18 DESPROPORCIÓN
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Juan Castejon Garcia Murcia, España 2014-06-18 DEBEN SER "EMPRESARIOS" 

Fernando Peña España 2014-06-18 Por sanciones penales y administrativas justas y a medidas del hecho en

cuestión

Jose Antonio Laraño

Torres

Granada, España 2014-06-18 Por que son dos luchadores que se han atrevido ha hacer lo que tantos y

tantos queremos y no nos atrevemos. Luchar contra las leyes totalmente

dictatoriales del gobierno que tenemos actualmente.

jose luis cala puerto  de santa maria,

España

2014-06-18 No es la justicia igual para todos?? ahora es el Momento de demostrarlo!!!

Carlos Andres Rodriguez

Garcia

España 2014-06-18 Me parece una barbaridad y una injusticia. Estamos indefensos

Francisco Bergillos España 2014-06-18 que metan en la carcel a los politicos que roban sean del signo que sean

César Sánchez España 2014-06-18 Por manifestarse 3 años y un día. Y para los banqueros galleros por robar

millones, 2 años exactos, ni un minuto más, y así se libran de la cárcel.

¡Menuda imagen, Sr Rajoy! Qué feo lo que pasa en mi país con usted como

presidente. Qué asco y qué rabia.

Anaïs Ribas Madrid, España 2014-06-18 Este tipo de condenas ponen en riesgo la libertad de huelga.

manuel muñoz Huelva, España 2014-06-18 Sentencia desproporcionada, por supuestamente, obligar a la dueña del bar a

cerrar para resguardarse del ataque de los antidisturbios en una huelga.

Kamikazes, policías corruptos, banqueros y políticos robando dinero publico,

son indultados por casos mas graves, que el simple hecho de manifestarse en

una huelga. Yo de mayor quiero ser del PP!

MANUEL CABANILLAS

DELGADO

España 2014-06-19 POR JUSTICIA, POR RACIONALIDAD, POR SENTIDO COMUN

Alberto Arribas Granada, España 2014-06-19 la sentencia es un despropósito. un abrazo a carlos y carmen

María Rubio España 2014-06-19 Porque es una injusticia

Francisca Mischler Stulz Palmerton, PA 2014-06-19 Porque se trata de una condena ejemplarizante, desproporcionada e injusta

que quiere infundir miedo y conseguir que no hagamos uso de nuestros

derechos democráticos de manifestarnos

jeronimo Hurtado alifa España 2014-06-19 porque la justicia  en la actualidad cada vez es mas injusta

michele Pontolillo Bologna, Italia 2014-06-19 Porquè la lucha no se encarcela

Francisco Torreira

Franco

Antwerpen, Bélgica 2014-06-19 Principio de proporcionalidad y bien jurídico lesionado

Miguel Balado González Oleiros, España 2014-06-19 justicia

CARMEN MOSQUERA

TENREIRO

España 2014-06-19 porque es una cuestión de justicia, libertad, democracia...

Tamara Ortega Granada, España 2014-06-19 por la libetad d'expresion en un pais libre y laico

veronica gimenez Alicante, España 2014-06-19 justicia justa

Antonio Iglesias España 2014-06-19 Por logica.

Héctor Escribano Osés España 2014-06-19 Por solidaridad.

Miguel Angel Mompean

Garcia

España 2014-06-19 Por que son personas que defienden lo que es de todos,la dignidad.

ANA BAILÓN Granada, España 2014-06-19 Porque estoy totalmente en contra de la represión
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Agustin Pérez España 2014-06-19 no se puede consentir que un juez en aplicación de la actual ley solo pueda

ejemplarizar con los obreros¿por que no ejemplarizan con los politicos

corruptos?

Mari Ángeles Campos

nGarcia

Parla (Madrid), España 2014-06-19 quieren acabar con las libertades fundamentales de los trabajadores

Pablo de Frutos Belizón España 2014-06-19 Porque creo que se va a cometer una injusticia, sobre todo en un país donde

los corruptos no sólo están en la calle sino que ocupan cargos de

responsabilidad

Juanjo Guti Jaén, España 2014-06-19 porque se supone vivimos en en estado de dereho.

esa sentencia es injusta

francisco (paco) vega

vargas

España 2014-06-19 es una autentica locura,bueno es simplemente la justicia española

carlota gallen España 2014-06-19 Indulto, ya

María Teresa Rodríguez-

Rubio Vázquez

Cádiz, España 2014-06-19 Mucho ánimo y mucha fuerza, compañeros Carmen y Carlos.

Sheila Carbajal Hendaye, España 2014-06-19 Desmesurado totalmente! Ahora, nadie debería presionar a nadie.

Alvaro Hernandez España 2014-06-19 Justicia material

Javier Domingo Grao de Castellón,

España

2014-06-19 Porque no hay derecho a lo que el gobierno español nos esta haciendo a los

ciudadanos

Rubén González Gallego España 2014-06-19 Tanto corrupto por la calle y ahora esto?? Qué país es este?

fernando martin madrid, España 2014-06-19 no es posible

María del Pilar  Alberdi

Zubizarreta

Rincón de la Victoria

(Málaga), España

2014-06-19 Porque la Justicia debe demostrar que es igual para todos y en este país,

España, ya estamos hartos de ver que no es así.

Unai Revilla España 2014-06-19 Por la injusticia de la justicia opresora del pueblo llano en favor de la "casta" a

la que sirve.

cesar serra calatayud CARCAIXENT, España 2014-06-20 porque son inocentes

José Antonio de la Hoz

Jiménez

España 2014-06-20 Justicia para Todos.

eloy marin lopez España 2014-06-20 por justicia

Nieves Seijo As Pontes, España 2014-06-20 POR JUSTICIA.

Constantino Hevia Coto Gijón, España 2014-06-20 Porque es una injusticia y me importa

Jose Ochoa España 2014-06-20 Donde queda el derecho a huelga?

Vicente López Miguel España 2014-06-20 Por decencia moral

Maria Dolores Chica

castro

cortelazor, España 2014-06-20 La lucha por los derechos de los trabajadores NO ES DELITOOOOOO!!!

Mario Jesús Gómez

Ojeda

Algeciras, España 2014-06-20 La libertad no tiene límites; los enemigos de la libertad deben conocer esto con

contundencia.

MILAGROS BARQUIN

SAINZ

Cabezón de la Sal,

España

2014-06-20 porque es una vilolación de derechos que de nuevo demuestra lo irracional

que es la justicia en manos del hombre

javier vieco Madrid, España 2014-06-20 por un indulto de justicia

petra colombo Italia 2014-06-20 Libertad y Justicia para Carlos y Carmen!

Juan Manuel Lopez España 2014-06-20 Defensa de la libertad de expresión
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Virginia Doblado Madrid, WY 2014-06-20 Porque en un país donde la injusticia es ley la rebeldía es obligación. Porque

sólo nos queda la dignidad y la lucha. Porque los culpables ni serán realmente

juzgados ni, por supuesto, condenados.

Isabel Expósito Badajoz, España 2014-06-20 ESTO NO SE PUEDE CONSENTIR!!!!

Clara del Cerro Gutiérrez Cantabria, España 2014-06-20 Porque todos estamos expuestos a esta situación tan injusta y

desproporcionada, y quedarse callado sería un atentado contra algunos

principios fundamentales que se están perdiendo.

Lucia Peña Bilbao, España 2014-06-20 Justicia!

Lorenzo Prado España 2014-06-20 no se puede criminalizar y penalizar a dos simples piquetes

Javier  Fernandez Rota, España 2014-06-20 #HuelgaNoesDelito

Víctor Jesús Izquierdo

Fernández

España 2014-06-20 Estaban luchando por mis derechos. Es un abuso que se les criminalice.

fco. javier martinez

fuertes

rivas-vaciamadrid,

España

2014-06-20 Por ser de justicia y por la dignidad de los trabajadores

Sheila Patricia Gonzalez

Fernandez

Valencia, España 2014-06-20 porque es lo correcto

José López España 2014-06-20 Por que me cago en los muertos de todos los politicos hijos de puta que son

ellos los que merecen la carcel! y los perros de los policias que eligieron

libremente ese trabajo de mierda!

Jose Antonio Prados

Castillejo

España 2014-06-20 La defensa de la libertad de expresió

Victor Delgado España 2014-06-20 para combatir la injusticia social.

Manuel Campiñez Sanz Sant Fost de

Campsentelles, España

2014-06-20 Porque esto no es democracia, esto es una dictadura.

Manuel  Pérez Cortés Sevilla, España 2014-06-20 Luchar por nuestros derechos no es delincuencia. ¡Ánimo compañeros!

Teresa Sofía Tabernig Argentina 2014-06-20 El "delito" que se les imputa no reviste gravedad alguna ni atenta contra la

justicia institucional.

marie luise Beermann España 2014-06-21 la represion no puede ser

Miguel Gines Marin España 2014-06-21 Porque me parece una condena desproporcionada para los actos que

pudieron haber echo, y que luego haya personas que realicen actos peores o

con mayor maldad y sean libres de cargos o indultados, porque es toy a favor

de la lucha en busca de una justicia justa para todos.

ANTONIO ALFONSO

BENITEZ GONZALEZ

España 2014-06-21 ¡PORQUE ME PARECE UNA INJUSTICIA COLOSAL Y UNA

ARBITRARIEDAD DESCARADA!

francisco manuel

fernandez vega

Granada, España 2014-06-21 por que conozco personalmente a estas personas y se que son incapaces de

hacerle daño a nadie al contrario siempre ayudando altruista mente.

aparte de ser una condena desproporcionada

Nuria Fuste Font España 2014-06-21 Defender los derechos de los trabajadores, no es delito.

Lola Gallardo González España 2014-06-21 lola Gallardo gonzáles

Helen Cater Isle of Wight, Gran

Bretaña (Reino Unido)

2014-06-21 Porque es una injusticia terrible, contra dos personas que no merecen esa

sentencia desproporcionada.

Ana Maldonado Aguilar España 2014-06-21 Es una sentencia demasiado injusta!

Juan manuel de la hoz

llanos

Fuensalida, España 2014-06-22 Queremos justicia de verdad esto es una locura y ellos lo saben.
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Luis Grande Santa María del Tietar,

España

2014-06-22 Stop represión social

Alicia Martínez Segovia, España 2014-06-22 Indigna el condenar a personas normales nada peligrosas, por el mero hecho

de revindicar derechos de justicia para todos. Menos si cabe las barbaridades

de robo indecente y descarado que están haciendo a todos los servicios

propios de la ciudadanía. Los estafadores, asesinos silenciosos que inducen al

suicidio de tanta gente, a la falta de alimentos que tiene gran parte del país, en

fin, a esa gente no se la condena, ellos son los peligrosos

Isabel Avila España 2014-06-22 Es totalmente desproporcionado a los hechos.

Enrique Martín Rioboó España 2014-06-22 Porque, aunque no coincido con la represión que supone que alguien obligue a

otro/a a dejar de trabajar cuando así lo desee, creo que, efectivamente, la

pena es desproporcionada e injustificada

Javier Alaba España 2014-06-22 Ante las injusticias hay que rebelarse, especialmente difundiendolas, para que

no queden impunes.

Himar Hernandez España 2014-06-22 Porque siempre estaré en contra de la represión y de los ataques a los

derechos de los trabajadores y la libertad

Vicente Abella España 2014-06-22 Me parece propio de una dictadura.

Manuel Cabrera Granada, España 2014-06-22 Ya estamos hartos de la represión de los neo-franquistas

jorge perez España 2014-06-22 Porque la justicia debe ser justicia, y no hay justicia si no hay proporcionalidad

en la pena.

Dani Palau España 2014-06-22 Porque es injusto.

j.manuel delgado España 2014-06-22 esta claro es una sentencia injusta y desproporcionada la mires por donde la

mires

Jaume Asens Passarrius España 2014-06-22 El indulto deberia desaparacer , pero dado su abuso con delincuentes de alto

standing , creo que en este caso deberia servir para subsanar un exceso del

marco legal que criminaliza hechos relacionados con el derecho a la

manifestación

Carmela Martínez Delano, Estados Unidos 2014-06-22 Justicia

Oscar Fernandez España 2014-06-22 Por defender los derechos de los trabajadores ante los esquiroles

Montse Cabrera Terrassa, España 2014-06-22 porque luchar por tus derecho nunca jamas puede ser delito!

Pablo Reyes España 2014-06-22 Libertad de expresión. Derecho de Huelga.

Darío Barboza Madrid, España 2014-06-22 No se puede prohibir la protesta social y encarcelar a quienes luchan.

nery prieto lugo, España 2014-06-22 Es lo justo, ya desde el sentido común , nunca debieron ser condenados

Santiago González

López

Granada, España 2014-06-23 Porque no sé hasta dónde nos van a reprimir al estilo medieval, en pleno 2014.

Porque presionar para que se lleve a cabo el cierre empresarial en una huelga

es un derecho que contrarresta las (¿esas si son legales?) presiones y

chantajes patronales en sentido contrario.

Y porque es a todas luces desproporcionada e injusta la sentencia, digna de

un scrache al puto juez.

Susanne engler Monistrol de Calders,

España

2014-06-23 es muy desmesurado mientras gente que comite crimenes de verdad anda

libre..

Pilar Zanabria Madrid, España 2014-06-23 El derecho a manifestarse es algo establecido en la Constitución española.

Belén Navarro Llobregat España 2014-06-23 Porque es una salvajada lo que han hecho con estas personas.

Elvira Ruiz España 2014-06-23 Porque debemos promover los derechos de cada uno.

MARIA TRINIDAD

GOMEZ JIMENEZ

España 2014-06-24 Lo considero injusto.Delitos mucho mas graves no se condenan con tanta

pena o incluso salen absueltos.
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Ana  Maria López

Romero

Granada 2014-06-24 Poque es contradictoria una condena de ese calibre frente a la causa del delito

cometido

Edurne de la Hera Spain, SD 2014-06-24 Por el derecho fundamental a la Libertad de Expresión

LINA FORNIELES

PEREZ

Granada, España 2014-06-24 la huelga es un derecho esencial y hay que luchar por mantenerlo

José Recuero Afuera Bladenboro, NC 2014-06-24 habida cuenta de los indultos y la preferencia concedida a delitos de mayor

embergadura que o prescriben o se protegen, esto no es mas que un

garbanzo en el fondo del oceano

MARGARITA ROSINO

SÁNCHEZ

España 2014-06-24 Por justicia

juan leyva martinez zaragoza, España 2014-06-24 por conciencia

jose antonio martinez

ferrando

zaragoza, España 2014-06-24 YA BASTA DE REPRESIÓN A LOS CIUDADANOS

carlos simon herrero España 2014-06-24 por los derechos humanos

Niina Ollanketo España 2014-06-24 No queremos regimen autoritario.

Jordi Balcells Antón Gijón, España 2014-06-24 Porque ellos sí nos representan.

Juan Montero Gómez Las Palmas de Gran

Canaria, España

2014-06-24 Porque son otros los que deberían entrar en la cárcel.

Jaime Julián Peñafiel

Ruiz

España 2014-06-25 Es una grave injusticia. No se lo merecen, esta comprobado. Además es

totalmente desproporcionada la pena.

juan manuel fandila

enrique

Granada, España 2014-06-25 No es fascismo, es hijoputismo.

Salud.

Vicente Ortuño España 2014-06-25 es un estado con tendencias fascistoides y represor

Daniel Camacho Garcia España 2014-06-25 Porque hay gente que tiene más merecida la cárcel y no se les juzga con la

misma dureza. ¡Igualdad ya!

MARIA LUISA HIDALGO

RAMOS

España 2014-06-25 Porque es injusto que por protestar te sentencien a tres años de cárcel.

julian monteagudo manzanares, España 2014-06-25 Porque no es delito para esa pena , como maximo una multa .

Jose Miguel Agudo Granada, España 2014-06-25 No dejemos que haya presos políticos..!

MARIA JOSE CLARES

BALBOA

las palmas gc, España 2014-06-26 Por dignidad

Mª Isabel Cardona España 2014-06-26 justicia y libertad

JOSEFA MACHI LLOPIS ALGEMESI, España 2014-06-26 luchar por nuestros derechos es la base fundamental de la libertatd

JOSE JESUS

ALVARADO GOMEZ

Valencia, España 2014-06-26 Porque no se puede ni debe criminalizar el sindicalismo

Diana Rodriguez Compiegne, Francia 2014-06-27 Porque no debe utilizarse la justicia para reprimir manifestaciones auténticas.

M.Montserrat PUNTI

ROVIRA

Francia 2014-06-27 Basta de injustucias y crear la paz

Héctor Pavón Labrador Madrid, España 2014-06-27 Mañana puedo ser yo o tú, o ud. Sr. Juez, quien sea víctima de la represión

por llevar a cabo un acto pacífico y amparado por la Constitución en defensa

de los derechos de los trabajadores.

Jose Guillerme Rey

Rouco

España 2014-06-27 Por xustiza

jose antonio jurado Córdoba, España 2014-06-28 Para que no ganen siempre los mismos, ahora nos toca nosotros.
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ESPERANZA QUINTIAN MADRID, SC 2014-06-29 Que haya tanto sinverguenza en la calle, que nos estan costando el dinero y el

futuro, y se persiga con esta saña el ejercicio de protesta y expresión

democratica

m Cruz Ramírez

Castejón

España 2014-06-29 para que en verdad se haga justicia para los justos

Blas Serés  Javierre Zaidín, España 2014-06-29 Por el entuerto de la condena.

Mario Ruffa San Juan, Argentina 2014-06-30 Por que hay que defender los derechos humanos

Azucena Ramos Madrid, España 2014-06-30 Se indulta a los que han destruido el país y se reprime\suprime a quienes se

atrevan a protestar. País controlado por sinverguenzas!

Luis bagan España 2014-06-30 Cabe prestar apoyo a aquellas personas que han tenido y tienen el valor de

manifestar públicamente su opinión contra la pérdida de valores sociales de

manera injustificada

Lis Nicolás Granada, PA 2014-06-30 Por una sentencia lógica que corresponda al daño de los hechos de tal día, por

una España más coherente en sus sentencias con la proporción de los daños

causados.

bali olaso Valencia, España 2014-06-30 La desproporcionalidad empleada. ¿Cuántos años deberían ser para los

políticos que roban al pueblo que les paga?

josegarcia lomando Valencia, España 2014-06-30 porla libertad queno es poco

Iván Calvo Muñoz España 2014-07-01 Injusto

Emilio Esteban Bangkok, España 2014-07-01 En ningún momento Carmen y Carlos querían negar a nadie sus derechos.

Sus acciones eran eran totalmente compatibles con la democracia y las

libertades. Su encarcelamiento es fruto de la represión política.

Elena Garcia España 2014-07-02 Porque la justicia institucional me da nauseas, creo en la justicia social.

Fernando Olmedo Iborra España 2014-07-03 Ánimo compañeros, el cambio está aquí cerca!!!!

Isabel  Cabrerizo Gómez Vícar, España 2014-07-03 Porque refleja lo "justa" que es la justicia para

Fernando Hernandez

Ramos

madrid, España 2014-07-03 Antes que entren en la carcel todos lo politicos corruptos y ladrones y traidores

a llos votos que han recibido.

Rony Acevedo España 2014-07-04 Porque es desproporcionada una condena de éste tipo.

TEODORO  DEL PINO

MERINO

SANTAELLA, España 2014-07-04 JUSTICIA

Gema Calero Castro del Río, España 2014-07-04 Justicia

Barrios Despiertos España 2014-07-06 Desde el colectivo de Córdoba, Barrios Despiertos, queremos mostrar nuestra

solidaridad con Carmen y Carlos, solidaridad con l@s que luchan.

Vídeo-panfleto sobre la manifestación en solidaridad con Carmen y Carlos,

celebrada en Córdoba el 28 de junio de 2014: <a

href="http://www.youtube.com/watch?v=ROlTOPjGu6M"

rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=ROlTOPjGu6M</a>

yolanda Matarán Granada, España 2014-07-07 Es importante porque no pueden ser considerados como delitos los derechos

de ciudadanía en un estado democrático.

Antonio Camona Coward, SC 2014-07-08 Poeque cada dia que pasa se nos intenta reprimir un poco mas y ya va siendo

hora de que paremos esto

José Martín Peña Granada, España 2014-07-08 por la defena de lo derechos de los trabajadores y no trabajadores no se

puede reprimir con la represion de ningun gobierno sea del color que sea

Ana Silvia Paule Villagonzalo de Tormes

(Salamanca), España

2014-07-09 No se deben vulnerar los derechos fundamentales
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Juan  De la Haba

Rodriguz

Córdoba, España 2014-07-09 No puede ser que quienes luchan por una sociedad más justa sean castigados

por ésta.  Pido el indulto para esta dos personas y para tener esperanza en

una sociedad sensible y mejor

mercè algans colls España 2014-07-09

No se lo merecen

françoise MARTINEZ Francia 2014-07-12 sentence disproportionnée

Manuel Jesús  Sánchez

Flores

Montilla, España 2014-07-12 Porque esta forma de actuar del gobierno español es la misma que utilizaba

Franco. Son juicios y condenas políticas a tod@s aquell@s que molestan a su

particular "Golpe de Estado a la Democracia". Han indultado a un guarcia civil

que presenció con risas y alegría la agresión sexual y verbal de otro Guardia

Civil a una chica extranjera y por contrario 3 años de cárcel a 2 personal que

luchan por los derechos laborales. DE FRANQUISMO PURO ES ESTE

GOBIERNO!!

manuel gandasegui madrid, España 2014-07-13 Por el recorte de las libertades fundamentales democráticas

Luis Padron Vera España 2014-07-13 por que son heroes

Jose Fortes Las Palmas de GC,

España

2014-07-15 Porque es una sentencia aberrante que reprime el ejercicio de una libertad

fundamental.

concepción asencio

gallardo

SAN JOSE RDA.,

España

2014-07-15 porque son personas luchadoras por los derechos de los ciudadanos y

trabajadores y la ley lo que debía era apararlos y no esto que está sucediendo

Daniel Jardiel Guillén Zaragoza, España 2014-07-15 porque los de la  casta los quieren  hacer pasas ppor chivos expiatorios para

meter miedo a la población. No tenemos miedo y por lo tanto que dejarlos

libres. De verdad, sois deleznables

carlos baiget defior España 2014-07-15 PP = REGIMEN DICTADOR MODERNO

PP= LEYES FRANQUISTAS

NO AL ABORTO, NO A MANIFESTARSE, SI INDULTOS A LADRONES

AMIGOS DEL PP, ETC...

Esto puede terminar muy mal para estos estupidos politicos de los 70!!

m.isabel martin diaz sevilla, España 2014-07-15 A los que tienen dinero en paraísos fiscales,no les condenan?

manuel gonzalez Linares, España 2014-07-15 Vergüenza de leyes cuando no se aplica JUSTICIA

Juan Carlos Robles

Chaves

España 2014-07-15 Aquellos que luchan por los derechos de los trabajadores, deben ser

defendidos por los ciudadanos. O el estado nos respeta los derechos o nos

tendremos que defender

PILAR RUIZ PEREZ cordoba, Estados Unidos 2014-07-15 El indulto yaaaaaaaaaaaaaa,pero yaaaaaaaaaa,sin dilación

Lluis Montras Janer España 2014-07-15 Nuestro gobierno está pasando del absolutismo al autoritarismo. Sólo queda

lapidar directamente los derechos humanos

Lilian Lamela A Coruña, España 2014-07-15 Porque es importante la justicia,y hay muchos que deberian estar en prision y

estan paseando en nuestra cara.

alex ruiz martinez España 2014-07-15 por un mundo justo!!!

Manuel  Pascual

Barquero

Tudela de Duero, España 2014-07-15 Basta ya de criminalizar la protesta. Nos quieren con miedo y no vamos a

permitir que encierren a dos ciudadanos por hacer algo perfectamente legal.

mariela palauro alicante, España 2014-07-15 Se está ejerciendo un autoritarismo propio de otros tiempos por lo tanto

considero que debemos construir una sociedad más justa. Libertad para

Carlos y Carmen!

AMPARO GOMEZ España 2014-07-15 porque en una democracia no cabe encerrar a ciudadanos que ejercen su

derecho a manifestarse

Pedro Fernandez España 2014-07-15 Me parece desproporcionada la condena
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maria rabaneda lopez España 2014-07-15 porque los estan usando de cabeza de turco para que el resto de españoles no

nos atrevamos a manifestarnos por nuestros derechos y eso es REPRESION

CARMEN MAROTO

IGLESIAS

Madrid, España 2014-07-15 verguenza de justicia

Mariano Mateo Segovia Tomares, España 2014-07-15 Por JUSTICIA, no la del PP. "Luchan" por nuestros derechos, esos que el PP

ha hecho desaparecer en dos años.

maria Dolores perez

chorda

Sagunto, España 2014-07-15 por que la justicia no puede cometer esta injusticia

Carlos Artal Dénia, Comunidad

Valenciana, España,

Chile

2014-07-15 Injusticia

Aitor Montoya Barakaldo, España 2014-07-16 Porque es una injusticia. Un ataque a la libertad.

Juan Felipe Cuenca

Jaramillo

madrid, MD 2014-07-16

Dejad de condecorar vírgenes y criminalizar personas

Mireia Moya España 2014-07-16 ¡Porque todos somos Carmen y Pablo!

miguel martinez cebria Alberique, España 2014-07-16 porque ay que ser muy malvados para meter en la carcel inocentes, y

banqueros y politicos corruptos sueltos.

ricardo marrero garcia España 2014-07-16 por la desigualdad de derechos  .  !! hasta la victoria siempre !!

Helena  Germer Germer España 2014-07-16 Que alguien vaya a la prisión por manifestar sus ideas me parece algo

'inconsebible'. Quiero una sociedad para mis hijos donde la libertad de

expresión sea una realidad y no una falacia.

Mª Jesús Vázquez

García

Medina del Campo,

España

2014-07-16 HAbría que cambiar muchas leyes para que realmente pudiéramos hablar de

Justicia pero, de momento, este sería un paso

Saray Beneyto Algeciras, España 2014-07-16 Para que se haga justicia, como no es costumbre en este país

Gonzalo Maestro España 2014-07-16 Por la defensa de nuestros derechos

M. PAZ VELAZQUEZ

GARCIA

España 2014-07-16 TODOS QUEREMOS SER IGUALES ANTE LA LEY

Rocío García Medina del Campo,

España

2014-07-16 Justicia!!!!!

Ana María Soguer

Gómez

España 2014-07-16 Estoy indignada ante la situación de injusticia que esta produciendo

Jesus Paniagua Madrid, España 2014-07-16 El derecho a la huelga está siendo pisoteado por los piquetes patronales

coactivos... pero se condena a los trabajadores

noelia Mora Martinez España 2014-07-16 es injusto

rosa delia mendoza gil España 2014-07-16 Me parece exagerado pena de cárcel  por incitar a defender derechos sociales

mientras miles de políticos imputados por robo de dinero público no

Mayte Adame Alonso España 2014-07-16 Es vital, indulto ya, aunque no deberimos estar pidiendolo ya q no se cometio

delito alguno

Enrique Gutierrez Payo España 2014-07-16 Por Injusta Justicia

Fernando Pardueles

Guim

Móstoles, España 2014-07-16 Cualquiera puede ser el siguiente

jesus gomez gurruchaga Madrid, España 2014-07-16 porque es una injusticia tremenda,estamos en una dictadura.

Jose Luis Aracil Villarreal de los Infantes,

España

2014-07-16 Porque es una injusticia por la que vale la pena luchar.
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María José Serrano España 2014-07-16 Porque este encarcelamiento es una prueba fehaciente de la FALTA DE

JUSTICIA, DE RIGOR Y DE VERGÜENZA que campa en las instituciones

democráticas ??? de este país. Como ciudadana me siento escandalizada y

avergonzada por esta sentencia. Es GROTESCO.

Sergio Fernández Molina España 2014-07-16 Por hacer de piquetes informativos, voy a destrozar la vida condenando a 3

AÑOS DE CÁRCEL a un chiquillo recién licenciado en Medicina que con

antecedentes penales jamás podrá ejercer en la sanidad pública. 

Y de paso a una señora que no tiene un duro, que está en paro, que mantiene

a un hijo. Voy a ser EJEMPLARIZANTE. Con Blesa no. Con Gürtel no. Con un

niño y una señora mayor sí.

Jesús Fernández Benedí Alcorcón, España 2014-07-16 Es curioso que, los casos de empresarios denunciados por atentar contra la

libertad sindical de los trabajadores al ejercer su derecho a la huelga

-produciéndose incluso despidos-, se tramiten por la vía de lo social, sin haber

apenas sentencias penales.

Mientras, a los trabajadores, se les encausa por vía penal (art. 315.3 CP).

Fernando Ubeda Montes Doña Mencia, España 2014-07-16 No estoy de acuerdo con criminalizar a la gente que defiende sus derechos

IRENE AROCA alicante, España 2014-07-16 Por la injusticia cometida y la desproporcionalidad en la pena

MARIA DOLORES

JARQUE PEIRO

España 2014-07-16 La falta de pruebas no permite administrar justicia, entonces por qué se les ha

condenado... Hagan lo que el juez no hizo

Maximino Sergio

Gutiérrez

Oviedo, España 2014-07-16 No se puede tratar con desigualdad, a ciudadanos del mismo país, en el

mismo país..

antonio delgado España 2014-07-16 Espero que con el indulto se haga justicia, aunque sería mas justo no tener

que necesitar ningún indulto

MARIAJESUS RUIZ España 2014-07-16 injusticia

Juan Ramon Canals

Perez

San Juan de Alicante,

España

2014-07-16 Porque mas que una condena legal parece una venganza

albert gimenez España 2014-07-16 Porque no tienen que estar en la cárcel.

Esperanza Berenguer

Navarro

Chertsey, Gran Bretaña

(Reino Unido)

2014-07-16 No creo que sea justo, creo que la pena es desmesurada

xabier laita Glasgow, España 2014-07-17 Por que no tiene sentido que ocurran este tipo de injustacias


