
                        

MOVIMIENTO HACIA UN ESTADO LAICO

COMUNICADO para el 10 de junio de 2012

Muchas gracias por vuestra presencia y vuestro apoyo.

Estamos en crisis, sí, ¡tenemos muchas crisis encima!. Y una de las más importantes es la 
CRISIS  DEMOCRÁTICA.

Llevamos un tiempo viendo como se pisotean nuestros derechos más fundamentales. Entre otros 
el de Reunión y Manifestación.

Hoy nos ha tocado a nosotros, a MHUEL, Movimiento hacia un Estado Laico.

Desde hace años, MHUEL se manifiesta, de forma pacífica, contra la presencia del Cortejo 
Municipal  en la procesión del Corpus y en la de San Valero.
Por ser un hecho contrario a la ACONFESIONALIDAD del Estado y sus instituciones.

Nuestra acción siempre es de perfil bajo. En absoluto     silencio   y levantando nuestros cartelones 
exclusivamente al paso de la Corporación Municipal. Unos 20 o 30 segundos.

Lo hacemos así por respeto al resto de ciudadanos que están en la procesión por otros motivos.

Nunca ha habido el más mínimo incidente de orden público. Como reconoció el anterior Delegado 
de Gobierno en declaraciones a la agencia EFE.
Y por tanto nunca se nos ha prohibido. Porque no había motivos y en cumplimiento de la Ley 
Orgánica que regula el derecho de reunión.

Hasta este año, que el nuevo Delegado de Gobierno SÍ NOS HA PROHIBIDO la concentración.
De forma arbitraria e ilegal, porque no ha fundamentado su prohibición, tal como exige la citada 
ley.

No la ha fundamentado porque no tiene fundamentos.

La ha prohibido porque sí, porque seguramente no le gusta. O porque no le gusta al Arzobispo, o 
al Alcalde, o a ninguno de los tres.

Pero a nosotras, las gentes de MHUEL, el hecho de que no les guste, nos importa  UN PITO.

Es nuestro derecho y pensamos ejercerlo todas las veces que nos parezca oportuno.

Así que hoy cambiamos el foco de nuestra protesta y la dirigimos a este Delegado de Gobierno, 
que de forma arbitraria e ilegal impide nuestro derecho fundamental, que también es el vuestro, a 
manifestar nuestra opinión de forma pacífica.

Al paso que vamos pronto cambiarán el nombre y volverán a llamarlo “Gobierno Civil”.

mhuelaicismo@gmail.com
Blog htpp://mhuel.wordpress.com

Twiter  @MHUEL_
http://www.mhuel.org/
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Por todo esto os proponemos 15 minutos de pitada para exigir que no vuelva a suceder.
Ni con nosotros ni con los numerosos colectivos ciudadanos que expresamos, legítimamente, 
nuestra protesta pacífica.


