
DIARIO

REGIONAL DE

ANDALUCÍA

www. idea l .es

GRANADA
Lunes 16.5.11

LACLASIFICACIÓN
TENDRÁQUEESPERAR
RAFAEL LAMELAS Y CAMILO ÁLVAREZ P33A38

TOYOTA,ELSEGUNDO
EMPERADOR

Ha logrado duplicar sus
beneficios a pesar del parón
causado por el terremoto P73

LAVENGANZA IMPULSA
MÁSDELITOSENLARED P22

V G

ESQUELAS

PÁGINA 61 tv
PROGRAMACIÓN
DE TELEVISIÓN
86 Y 87

96 PÁGINAS | LA NOTICIA 2 | GRANADA 18 | ANDALUCÍA 28 | OPINIÓN 29 | ESPAÑA 32 |
DEPORTES 33 | MUNDO 58 | ECONOMÍA 61 | TUS ANUNCIOS 62 | CULTURAS Y SOCIEDAD 64 |nV
73 | CARTELERA Y AGENDAS 80 | PASATIEMPOS 82 | TIEMPO Y LOTERÍAS 83 | TELEVISIÓN 84

Nº 25.813
1,20€

Másde cincomil granadinos recorrieron ayer
el centro de la capital en plena campaña elec-
toral para exigir «democracia real, ya». La pla-
taforma ciudadana, sin signo político o sin-
dical, reivindicó una sociedadmás justa.

JUAN ENRIQUE GÓMEZ P18Y19

Cincomil granadinos ‘indignados’
exigen en la calle otra democracia
La plataforma semanifestó durantemás de tres horas al grito de
‘No somosmercancías enmanos de políticos y banqueros’

La iniciativa deja claro que está desprovista de signo político o sindical
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Durante tres horas,
Constitución y Gran
Vía se convirtieron
en una fiesta para
reivindicar una
sociedadmás justa

:: JUAN ENRIQUE GÓMEZ

GRANADA. No reivindican siglas
políticas ni piden el voto para un
partido. Quieren democracia real,
donde exista una verdadera parti-
cipación y donde los intereses eco-
nómicos y de poder no sean los que
muevan los destinos de la sociedad.
Fueuna sorpresa para todos los que
pasaban ayer por Constitución,
Gran Vía y Reyes Católicos. Casi
5.000 personas, según datos de la
Policía Local, tomaban las calles
para convertirlas en una fiesta de
la democracia, la solidaridad y la
búsqueda de una sociedadmás jus-
ta. Jóvenes ymayores se sumaban
a las convocatorias realizadas, vía
redes sociales, ONGs, plataformas
ciudadanas y otros foros. Enmedio
centenar de ciudades de toda Espa-
ña y Europa, entre ellas París y
Roma, las gentes se echaban a la ca-
lle. «Estamos cansados de ver como

la clase política utiliza a la sociedad
para sus propios intereses», decía
uno de los organizadores de lama-
nifestación en la capital granadina,
que explicaba quenohay signos po-
líticos. «Hemos pedido a los asis-
tentes que no exhiban carteles o
simbologías de partido, porque aquí
cada uno es de donde quiere, pero
lamanifestación es apolítica».
La fiesta empezó a las seis de la

tarde en La Caleta y comenzó a
andar hacia la Plaza del Carmen.
Nadie podía esperar que grupos de
decenas de personas fuesen lle-
gando, poco a poco, con esperan-
zas de conseguir una sociedadmás
equilibrada, donde el paro no ate-
nace a las familias y donde los jue-
gos de poder no hundan a los ciu-
dadanos. Lamanifestación, sin ca-
ras conocidas al frente, se inicia-
ba con una pancarta en la que se
había expuesto el lema ‘Democra-

cia real, ya’ y la frase: «No somos
mercancía en manos de políticos
y banqueros». Detrás de la pancar-
ta centenares de personas, bailan-
do al sonido de un grupo de ba-
tukada quemarcó los ritmos de la
manifestación en la que el amari-
llo era el color de la reivindicación.
Gritos en contra de la situación de
crisis, e incluso del uso partidista
de los votos de los ciudadanos, con
frases como «Mi voto no es tu ne-
gocio» y «No hay pan para tanto
chorizo».

El paso de losmanifestantes por
la GranVía fue especialmente len-
to. Esa fue la causa de que lamani-
festación, que tenía que terminar
en la Plaza del Carmen, tuviera que
finalizar en la plaza de Isabel la Ca-
tólica, ya que se daba la circunstan-
cia de que ayer, en las calles deGra-
nada, también estaba una proce-
sión religiosa especialmente segui-
da por ciudadanos, laVirgendelRo-
sario, que también tenía que pasar
por Reyes Católicos.

Unejemplo
La Policía Local pidió a los organi-
zadores de la manifestación que
terminaran en Reyes Católicos, y
así se hizo, en un ejercicio claro de
civismo. Fue en la plaza de Isabel
la Católica donde leyeron unma-
nifiesto en favor de la democracia
real y de una sociedad más justa.
Unmanifiesto que se iniciaba con

5.000personas toman las calles de la
capital para exigir «democracia real, ya»

Un momento de la manifestación celebrada ayer, a su paso por la Gran Vía de la capital. :: ALFREDO AGUILAR

La democracia tiene
que ser participativa
y nomarcada por
intereses de partido
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una frase: «Somos personas nor-
males y corrientes, como tú».
Los asistentes a lamanifestación

tienenpeticiones concretas que en-
cabezan con la eliminación de los
privilegios de las clases políticas, a
quienes echan en cara sus exencio-
nes de impuestos, los pocos años
de cotización para tener una pen-
sión y sus altos salarios. También
quierenuna lucha real contra el de-
sempleo y la jubilación a los 65
años, además de reivindicar el de-
recho a una vivienda digna. De he-
cho, la mayoría de los asistentes
eran jóvenes de entre 18 y 30 años,
que pedían, a gritos, una lugar para
vivir, ayudas para el alquiler, yme-
nos usura por parte de los bancos,
a los que exigen que la entrega de
la casa cancele lashipotecas. Eneste
sentido, reivindicanunmayor con-
trol sobre las entidades bancarias,
además de una lucha efectiva con-
tra el fraude fiscal.
La democracia, para losmiles de

personas que ayer tomaron las ca-
lles de la capital, tiene que ser par-
ticipativa y nomarcada por intere-
ses de partido.
En esa línea pedían la supresión

del control sobre Internet, y por
consiguiente, la derogación de la
Ley Sinde, además de ponerse en
marcha consultas populares para

temas de gran calado y que afec-
ten a la sociedad en general.

Expectación
La concentración de personas que
había llenado laGranVía (mientras
el inicio estaba enelBancodeEspa-
ña,el final aún ibapor laNormal) su-
puso todo un espectáculo para los
granadinos y visitantes que pasea-
ban por el centro. Fueronmiles de
fotos las tomadaspor los turistas, de
todas las nacionalidades, e incluso
los granadinos, conniños, concarri-
tosdebebé, se sumabana la fiesta al
rito de los tambores de batukada.
Al final, en la fuente de Isabel la

Católica,eracasi imposiblehacerque
los concentrados se dispersasen. Lo
hicieron poco a poco y sin inciden-
tes. En Puerta Real, en Ganivet, la
procesiónreligiosaesperabaparaocu-
par tambiénReyesCatólicos, enun
ejemplo claro de pluralidad.

Manifestaciones
contra el modelo
político en otras
50 ciudades

Convocados por la plataforma
‘Democracia real ya’, a través de
Internet, lasmanifestaciones se
celebraron en 50 ciudades de
toda España y de Europa, con es-
pecial incidencia enMadrid y
Barcelona, además de París y
Roma. Comenzaron simultá-
neamente a las seis de la tarde,
mientras en redes sociales como
Twitter, Tuenti o Facebook,
cientos de personasmás se su-
maron a las reivindicaciones.
En lasmarchas, dondeprimóel

ambiente festivo sindejar de lado
la protesta, había personas de to-
das las edades y clases sociales,
pero resaltó la juventuddemu-
chosde los portadores depancar-
tas en las que sepodíanver lemas
contra los partidospolíticos o la
situacióneconómica: «Noes cri-
sis, es unaestafa», «No, youcan’t’
(No, túnopuedes), «Quepaguen
la crisis los culpables» o «Violen-
cia es cobrar 600euros».También
sevieronbanderas de laRepúbli-
ca yde laUniónSoviética.
Los convocantes de las protes-

tas dieron lectura a un comuni-
cado en el que expresaron que
«unos nos consideramosmás
progresistas, otrosmás conser-
vadores. Unos creyentes, otros
no. Unos tenemos ideologías
bien definidas, otros nos consi-
deramos apolíticos Pero todos
estamos preocupados e indigna-
dos por el panorama político,
económico y social que vemos a
nuestro alrededor. Por la corrup-
ción de los políticos, empresa-
rios, banqueros Por la indefen-
sión del ciudadano de a pie».
Por ello llaman a «unirnos»

para cambiar la situación y
«construir entre todos una so-
ciedadmejor», en la que las prio-
ridades sean «la igualdad, el pro-
greso, la solidaridad, el libre ac-
ceso a la cultura, la sostenibili-
dad ecológica y el desarrollo, el
bienestar y la felicidad de las
personas». Para ello reclaman la
defensa de «derechos básicos»
como la vivienda, el trabajo, la
cultura, la salud, la educación, la
participación política, «el libre
desarrollo personal y el derecho
al consumode los bienes necesa-
rios para una vida sana y feliz».
Elmanifiestodenuncia queel

sistema«económicoyguberna-
mental no atiende a estas priori-
dades y esunobstáculopara el
progresode lahumanidad».Re-
cuerdaqueendemocracia «el go-
biernodebe ser del pueblo. Sin
embargo, enestepaís lamayor
parte de la clasepolíticani siquie-
ranos escucha. Funcionanen
base a los dictados de los grandes
poderes económicos», dicen.

Privilegiospolíticos
Están en contra de que la clase
política acceda conmás facili-
dad a servicios y pensiones.

Participación
Creen que la sociedad tiene que
ser consultada sobre cuestiones
de especial trascendencia.

Internet
Están en contra del control de
Internet y piden la derogación
de la Ley Sinde.
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