
                             
                        COLECTIVOS DE JÓVENES COMUNISTAS

RESPONDAMOS A LA REPRESIÓN Y EL ACOSO POLICIAL

Desde el CC de los CJC condenamos la represión policial que ha venido sucediéndose meses
atrás  en la  ciudad de Valladolid,  y  más  concretamente  en la  zona de Cantarranas  (espacio  de
encuentro  entre  la  juventud  más  contestataria  y  de  izquierdas).  También  nos  solidarizamos  de
manera activa con aquellas y aquellos jóvenes que de una u otra forma han sufrido y sufren las
consecuencias  de  la  estrategia  tejida  por  el  Ayuntamiento  para  llevar  a  cabo  sus  proyectos
urbanísticos;  proyectos de importante necesidad para la especulación y el capital privado que no
encajan con la juventud que allí nos encontramos, disfrutando de nuestro tiempo libre.

Dos militantes de los CJC y el PCPC se encuentran a la espera de recibir sendas sanciones
administrativas que podrían ascender a 750 euros cada una por pegar carteles,  y otro más a la
espera de juicio, por encontrarse en el lugar de los enfrentamientos junto a otras muchas personas
haciendo fotos de lo que ocurría.

En cualquiera de los dos casos, el único delito que cometieron estos 3 camaradas (al igual
que  otros  tantos  jóvenes)  fue  el  de  denunciar  una  Ordenanza  Municipal  (conocida  ya  como
“Antisocial”  por  ser  de carácter  represivo,  restringiendo derechos básicos tanto a nivel  individual
como, y sobre todo, a nivel asociativo), y organizar una respuesta que plantase cara al acoso policial
que sufre, de manera especial, esta zona.

Llamamos a todas y todos los jóvenes a movilizarse para hacer frente a este tipo de episodios
que sacan a la luz los sucios intereses y la cara más represiva del sistema capitalista y a mostrar su
apoyo activo a todos los represaliados que habrán de enfrentarse, en los próximos meses, a un
proceso judicial viciado de raíz,  con falsas acusaciones que buscan dar  un buen escarmiento a
quienes protestaron por la situación de acoso policial que venían padeciendo desde tiempo atrás.
Estas desproporcionadas acusaciones se basan, única y exclusivamente, en la versión desvirtuada
de lo hechos, que ha realizado la policía, acogida por la prensa burguesa, sin tener en cuenta a los
ciudadanos que salieron a la calle pidiendo el cese de la represión.

SOLIDARIDAD ACTIVA CON LOS REPRESALIADOS
CONTRA TODO TIPO DE REPRESIÓN…

¡¡ORGANÍAZATE Y LUCHA!!
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