EL SAT HARÁ UNA "HUELGA DE HAMBRE ITINERANTE" POR MADRID PARA PEDIR EL INDULTO DE
ANDRÉS BÓDALO
Diego Cañamero y Óscar Reina, del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), en la Plaza de Lavapiés de
Madrid.
El exconcejal de Jaén en Común fue condenado a más de tres años de cárcel acusado de agredir a un edil
socialista en 2012Pablo Iglesias da luz verde a que Cañamero encabece la lista por Jaén
El ex portavoz nacional del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Diego Cañamero, ha asegurado que 17
personas del grupo de 40 manifestantes que llegó andando el lunes a Madrid desde Jódar (Jaén) hará una
"huelga de hambre itinerante" que no cesará hasta que consigan el indulto de Andrés Bódalo.
"Podemos estar así hasta que empiece la campaña electoral", ha advertido el mismo día que se ha conocido
que Pablo Iglesias ha dado su apoyo para que Cañamero sea el cabeza de lista de Unidos Podemos por Jaén
en las próximas elecciones generales.
El ex concejal de Jaén en Común ingresó en prisión el pasado 20 de marzo, acusado de agredir al teniente
alcalde socialista en 2012, una pena que el sindicato considera "desproporcionada" e "injusta" y que, además,
contraviene las reglas de la asociación.
"En este sindicato jamás se ha permitido ni ejercido la violencia", ha dicho vehemente Cañamero desde la
plaza de Lavapiés, donde se encuentran protestando hoy.El grupo llegó el lunes a la Puerta del Sol,
encabezado por Cañamero y Óscar Reina, el actual portavoz nacional del Sindicato, tras caminar durante 13
días desde Jócar, donde también se habían manifestado ante la puerta de la prisión donde se encuentra
encarcelado Bódalo.
Después de pasar tres días acampados en la Puerta del Sol con el permiso del Ayuntamiento, la alcaldesa de
Madrid, Manuela Carmena, les recibió este miércoles y se comprometió a mediar en el conflicto. "Sufrimos un
poco el acoso de la Policía. El mismo día que llegamos nos desalojó a las 4 de la mañana", ha afirmado
Cañamero. Ayer convenimos en irnos de Sol y hacer una huelga de hambre itinerante. Estaremos tres o cuatro
días aquí en la Plaza de Lavapiés y después nos iremos a otra plaza".
El sindicalista ha asegurado que no les permiten acampar con colchonetas, por lo que el grupo de 17 personas
que está en huelga de hambre dormirá en un local que les "han prestado", mientras que las otras "veintitantas"
personas que han venido con ellos para darles apoyo, descansará en otra parte."No nos vamos a ir de aquí
hasta que consigamos una solución para esta injusticia.
El indulto ya lo apoya la Audiencia Provincial de Granada, el alcalde y el teniente alcalde que puso la querella
contra Bódalo", ha sostenido Cañamero. Además del apoyo de la alcaldesa, la protesta del grupo ha sido
arropada por otros dirigentes políticos como Alberto Garzón (IU) -que había prometido visitarles la tarde del
jueves-, Rafa Mayoral o Irene Montero (Podemos).
El sindicalista ha confirmado que, además, el lunes de la próxima semana "van a venir 20 alcaldes de
Andalucía a apoyar la huelga" y que también "se está preparando un encuentro con intelectuales, gente del
cine y de la cultura y políticos" para los próximos días.
Óscar Reina ha sostenido que se están "hidratando y controlando con los médicos" y que "psicológicamente" el
grupo "está bien, aunque cada vez más cansados" (llevan 54 días fuera de sus casas) pero cuentan con
"mucho apoyo y solidaridad". "Estamos convencidos de que tenemos razón y hay fundamentos para que
Bódalo esté en libertad".
La hija del edil encarcelado, María Victoria, ha afirmado que su padre "está con fuerza por todo el apoyo que
está recibiendo pero deseando salir" de la cárcel. Un hecho que, según ha dicho Cañamero, le provoca
"ataques de ansiedad". "Lo que no puede ser es que un compañero que iba delante con un megáfono vaya a
pagar los platos rotos de una cosa que no tiene mayor importancia. No fue una paliza premeditada, se ha
criminalizado a una persona inocente".

