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Manifestación atea
en Lavapiés por la
«libertad de expresión»

FLASH
Simularon la venta de
un coche  La Guardia
Civil ha detenido a una
banda que simulaba la
venta de coches para robar.

‘¿Qué es un rey para
ti?’  Susana Calatayud,
alumna del colegio
Menesiano,representará a
Madrid en el concurso ¿Qué
es un rey para ti?

La Asociación Madrileña de Librepensadores protestará
mañana tras prohibirles hacer la procesión atea el Jueves Santo
OCTAVIO FRAILE
madrid.local@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

No será una procesión, como pretendían en un principio, pero al menos servirá
para expresar su descontento. La Delegación del Gobierno autorizó ayer la manifestación convocada para
mañana por la Asociación
Madrileña de Ateos y Librepensadores (Amal) a favor de
la «libertad de manifestación», de la «libertad de expresión» y de la «aconfesionalidad» del Estado, según la
propia asociación.
La protesta, que comenzará a las 20.30 horas en la
plaza de Lavapiés, hace referencia a la denominada procesión atea que la misma
asociación quería llevar a
cabo el Jueves Santo y que
fue prohibida por la Delegación del Gobierno por riesgo de desórdenes públicos al
coincidir con procesiones
tradicionales en la misma
zona. Entre los panfletos
que una de las plataformas
organizadoras distribuyó
para la celebración del evento había uno en el que se
nombraba a «la Cofradía de
la Virgen del Coño» y a «la
Hermandad de la Santa Pedofilia».
El TSJM, en contra
El propio Ayuntamiento de
Madrid se mostró en contra
del acto, y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid
(TSJM) ratificó el pasado 20
de abril el dictamen de la
Delegación al entender que
la marcha infringía el dere-

Tendrá el mismo
recorrido
La manifestación de mañana
tendrá el mismo recorrido por
las calles de Lavapiés que la
procesión atea prevista para
el Jueves Santo. En la manifestación participan las mismas organizaciones que en la
polémica procesión, excepto
una, que ha sido expulsada.
Los ateos han destacado que
el colectivo Cristianos de Base les remitió recientemente
un escrito en el que «apoya»
su intención de manifestarse,
ya que «entiende que la calle no es solo de algunos».

cho a la libertad religiosa.
Fue entonces cuando Amal
convocó la manifestación
de mañana.
En un comunicado, Amal
asegura que su acto pretendía ser «divertido y crítico
con la Iglesia católica como
institución, sin entrar a valorar las creencias particulares de los católicos. Cualquier otra interpretación es
falsa, interesada e intencionadamente provocadora».
Se llega incluso a cuestionar
la aconfesionalidad de la
Constitución: «Sabemos
que España no es aconfesional. Ese mandato constitucional es papel mojado.
Además, tanto el término
‘procesión’ como el día 21
de abril, que este año fue
‘jueves santo’, son de propiedad exclusiva de la Iglesia católica, siendo severamente castigados quienes
pretendan discutírselo».

Ecologistas advierten de
los altos niveles de ozono
Debidoalasaltastemperaturas. El denominado umbral
de protección a la salud por
el ozono troposférico se superó este martes en cinco de las
23 estaciones de medición de
este contaminante que la Comunidad tiene repartidas por
laregión,segúnEcologistasen
Acción.
«La radiación solar, las altas
temperaturas y la ausencia de
viento han desatado la formación de ozono debido a la fuerte presencia de gases precur-

soresdeestecontaminante,en
su mayor parte provenientes
de los coches», explica un portavoz de la organización.
Estas cinco estaciones
fueron las de Orusco, Algete,
Guadalix de la Sierra, El Atazar y San Martín deValdeiglesias.Todas superaron el límite peligroso para la salud, fijado en 120 microgramos por
metro cúbico como media
durante ocho horas. El ozono
afecta, sobre todo, a asmáticos, ancianos y niños. R. M.

Según LuisVega, presidente de Amal, «en la manifestacióndemañananohabrámás
de 1.000 personas. Apenas hemos podido publicitarla».

A TIROS CON EL ARTE EN CANAL

Culpable de matar a un
hombre  Un jurado de-

Una parte de la muestra Do It Yourself, que se presentó ayer, se
expone hasta el día 24 de julio en la FundaciónCanal. En ella se cuestiona la sacralidad de los artistas. FOTO: IGNACIO HERNANDO RODRÍGUEZ / EFE

claró ayer culpable de homicidio a un hombre que mató
a otro en un bar de Lavapiés.

