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Hoy Viernes 15 de Marzo, a las 18 horas, se convoca una CONCENTRACIÓN en la Ciutat de
la In-Justicia, en solidaridad con los dos compañeros de CNT-Catalunya Aaron y Martín,
detenidos ayer.

En esta mañana del Viernes, las dos personas que permanecían detenidas en la comisaría de
Les Corts desde ayer a la mañana, no han sido puestas a disposición judicial porque a la
policía no le ha dado la gana, y las han mantenido en los calobozos de la comisaría de Les
Corts, con la intención de mantenerlas allí hasta el último momento.

Es por eso que esta mañana, el abogado de CNT-Catalunya que les asiste, ha interpuesto dos
Habeas Corpus para que sean llevados ante el juez. Según ha explicado el abogado, los dos
Habeas Corpus han sido estimados por el juez, y a las 16 horas serán trasladados desde la
comisaría de Les Corts, a los Juzgados de la Ciutat de la In-Justicia, para pasar a disposición
judicial a las 18 horas, en que deberán prestar declaración ante el juez.

Como ya se explicó, ayer Jueves por la mañana fueron detenidos, por mossos de esquadra de
paisano, tres compañeros en relación con el conflicto laboral con BDN Pizza, bajo diversas
acusaciones que, en un principio, no deberían de ser objeto de detención, pero que sin
embargo, debido a la influencia de lxs empresarixs de BDN Pizza, fueron detenidos y no han
pasado a disposición judicial, ni ayer, ni hoy, con la única intención vengativa de mantenerlos
encerrados todo el tiempo posible.

Por ello, se convoca una concentración a partir de las 18 horas, en la Ciutat de la In-Justicia de
Hospitalet.

Libertad compañeros detenidos
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Boicot a BDN Pizza
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