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CNT EXTREMADURA SE MANIFESTÓ ESTE PRIMERO DE MAYO
LO HIZO EN BADAJOZ Y MERIDA, CON ACTOS EN TRUJILLO

CNT Extremadura se manifestó este primero de mayo de 2018. Las movilizaciones tuvieron lugar en
Badajoz y Mérida, con actos en Trujillo.
En Badajoz, entre 400 y 500 personas convocadas por CNT, CGT y CEB (Coordinadora Estudiantil
de Badajoz) acudieron a la manifestación del primero de mayo, a la que se han sumado pensionistas. En la
misma, se corearon eslóganes contra la crisis, la patronal y la banca. El acto ha finalizado en la Plaza Alta,
donde se han leído varios comunicados, entre ellos el del secretario local de CNT Badajoz y el delegado de
la sección sindical de CNT en la empresa FCC. Tras el mitin han actuado l@s cantantes Luis León y Susy
Oyola.
En Mérida, alrededor de 200 personas han secundado la convocatoria de CNT, Ateneo Libertario y
otros grupos. En la manifestación se han coreado eslóganes contra la patronal, el gobierno, la banca y los
sindicatos subvencionados, de apoyo al movimiento pensionista y feminista y eslóganes clásicos del anarcosindicalismo a favor de la autogestión, el apoyo mutuo y la acción directa. Tras la marcha se han sucedido las intervenciones en la Plaza de Santa María; CNT Mérida, Ateneo Libertario, y otr@s, se ha realizado
una performance feminista y se han leído poesías de contenido revolucionario. Además, la Coordinadora
Extremeña de Pensionistas ha defendido sus propuestas. Tras el acto se ha celebrado una comida popular
con actuaciones musicales.
En Trujillo, comida popular en la Casa del Pueblo con la constitución de CNT Trujillo y actuación del
cantautor Pepe Extremadura.
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