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NOTA DE PRENSA
1º DE MAYO EN EXTREMADURA
La CNT extremeña convoca manifestaciones en tres localidades
La Confederación Regional del Trabajo extremeña, perteneciente a la CNT, convoca este 1º de
mayo de 2019 tres manifestaciones en la región: Mérida, Plasencia y Badajoz.
En Mérida la manifestación dará comienzo a las 12 h. en la Plaza de la Constitución y finalizará
en la plaza santa María, donde se leerá un manifiesto y se dejará el micrófono para quien quiera
intervenir.
A las 15 h. habrá comida popular en el local del Sindicato y finalizará la jornada con actuaciones
de artistas invitados.
En Plasencia, CNT convoca junto a la CGT manifestación, que saldrá a las 12 h. desde el
parque de la Coronación hasta la plaza Mayor, donde habrá lectura de manifiesto conjunto y
micro abierto para quien tenga algo que decir.
A las 15 h. en el merendero de La Isla, habrá comida popular compartida y a continuación
actuación musical con artistas invitados.
En Badajoz, también CNT convoca junto a la CGT y la Coordinadora Estudiantil de Badajoz
(CEB) una manifestación que comenzará a las 12 h. en la avda. de Huelva, junto a la
Delegación del Gobierno y acabará en la plaza Alta con un mitin donde se leerá el comunicado
conjunto, más diversas actuaciones (el cantaor José Boza, el polifacético Tete y la estudiante
Eva Carmona). Durante la manifestación se harán diversas paradas: Ante el instituto Zurbarán,
la CEB hará una reflexión sobre la actual situación educativa; en “Capitanía”, la asociación de
pensionistas de Badajoz valorará -casi con seguridad- las elecciones generales y su relación
con las pensiones; en el Ayuntamiento, la AA.VV. de Suerte Saavedra, en demanda de
atención a los barrios obreros; junto al bar el silencio, que hace escasas semanas fue víctima
de unas pintadas homófobas, hablará la asociación 19 de marzo.
También en esta ciudad se está desarrollando desde el pasado jueves 25, un video forum
social. La próxima película, el día 30 a las 19 h. en el local de CNT, será Pago Justo, una
película de sindicalismo feminista que narra la lucha de una mujeres de la FORD por conseguir
la equiparación salarial con los hombres. Este ciclo de cine finalizará el día 3 de mayo con la
película Captain Fantastic, organizada por la CEB.
Si desean más información, no duden en ponerse en contacto con los respectivos sindicatos de
la Regional extremeña o con éste Comité Regional.
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