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Antetítulo (dentro):
Más de 300 personas exigieron ayer cambiar el sistema electoral
Sección principal:
Especiales
Cuerpo:
“Es una carrera de fondo”; “hay que cambiar el sistema electoral,..., el sistema!”; “Es aquí, en la
asamblea de calle, la primera vez que me siento en democracia”. Estas son sólo algunas de las
voces presentes ayer en un acto que congregó aproximadamente a 300 personas en una asamblea
popular en la que se entonó un enorme “POR FIN!!” colectivo que se entrelaza con el sentir de
indignación general de los y de las presentes.
Esta asamblea popular se acordó el pasado martes 17 de Mayo, cuando decenas de personas se
juntaron de modo espontáneo delante del MARCO (Museo de Arte Contemporánea de Vigo) para
hablar del éxito de la manifestación del 15 de mayo así como para informarse sobre como
estaba la situación en otras partes del estado, y ver que pasos poder dar en adelante. Tras dicha
reunión se acordó organizar una concentración permanente en la confluencia entre las calles Colón y
Príncipe que, al mismo tiempo, serviría como lugar de celebración de la asamblea popular que se
celebrará todos los días en Vigo a partir de las 19:30, justo al lado de las sedes centrales de los
grandes bancos en la ciudad olívica.
En el acto de ayer, en el que predominó el ambiente participativo, plural y colaborativo, se
tomaron decisiones organizativas, se apuntaron diferentes iniciativas y se escucharon todo tipo de
propuestas y sentimientos. Además se informó a los asistentes de la concesión del permiso para
permanecer en el lugar de concentración hasta el próximo día 23 de Mayo.
La positiva respuesta de los asistentes ha hecho que se organizasen turnos para permanecer en el
campamento permanente, así como gente que acerca provisiones, megafonía o cualquier tipo de
material que permita una normalización y refuerzo de un movimiento que está brotando en el
Estado español y que está despertando a toda la población en general, y a la juventud en
particular.
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