
SOLIDARIDAD CON 
LOS COMPAÑEROS 

PABLO Y JORGE 
PRESOS POR 

LUCHAR

Desde los Comités para la Unidad 
Obrera en l’Alacantí mostramos 

toda nuestra solidaridad y apoyo a los 
compañeros sindicalistas presos, mili-
tantes de la CNT de la Rioja.

La inocencia de Pablo Alberdi y Jorge 
Merino es un hecho más que probado 
durante el Juicio, su delito no fue otro 
que el de luchar contra los abusos de la 
patronal, acudir a manifestaciones en su 
tierra, combatir las reformas laborales 
realizadas en contra del pueblo traba-
jador, ser parte activa de la lucha de la 
clase trabajadora contra el capitalismo 
y el de estar presentes y activos en la 
Huelga General del 14N de 2012.

Su culpabilidad es la misma que la de 
los millones de trabajadores y trabajado-
ras que nos movilizamos en las huelgas 
generales desde el 2010 al 2012 y que 
ejercimos nuestro derecho a Huelga. Por 
eso nos solidarizamos y decimos bien 
alto TOD@S SOMOS PABLO Y JORGE.

Con esta sentencia se busca el amedren-
tar a las y los trabajadores para que no 

luchemos, pero ¡no van a poder!. In-
tentan desmoralizar a la clase obrera 
combatiente, son cientos de procesos 
judiciales abiertos por el simple hecho 
de organizar y participar en huelgas en 
sus lugares de trabajo, y son miles las 
denuncias falsas de policía y patronal. 
Pretenden que el Estado español siga 
siendo una herramienta de las burgue-
sías nacionales fieles a los designios 
del Fondo Monetario Internacional, el 
Banco Mundial y el Banco Central Eu-
ropeo.

La burguesía está a la ofensiva, se han 
dispuesto acabar con los derechos de 
los y las trabajadoras y sabemos muy 
bien que cada uno de esos derechos 
fue alcanzado con altas cotas de sacri-
ficio, con nuestra sangre, con muertos y 
millones de presas y presos de la clase 
obrera.

Por eso, desde los CUO EXIGI-

MOS LA LIBRE ABSOLUCIÓN 

DE PABLO Y JORGE

¡VIVA LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA!
www.comites-unidad-obrera.es
e-mail: cuoalacanti@gmail.com

Comités para la Unidad Obrera


