
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Las organizaciones abajo firmantes convocan un 
Acto cívico laicista  -  El 7 de Noviembre a las 12 horas 

En el paseo de Begoña frente al teatro Jovellanos 
 
 

La visita del Papa  
¡NO CON MIS IMPUESTOS! 

 

 El papa Benedicto XVI tiene previsto realizar dos visitas a España: una los días 6 y 7 de noviembre a 
Barcelona y Santiago, y en el 2011 para la llamada Jornada Mundial de la juventud cristiana en Madrid. 

 En este contexto de recortes sociales, que el Estado gaste millones de euros para pagar los viajes de este 
señor es inadmisible. 

Entendemos que la ciudadanía no tiene por qué costear las visitas y viajes pastorales de quien viene a predicar y 
difundir doctrinas con las que se puede o no estar de acuerdo. 

 ¿Por qué los asturianos y asturianas tenemos que pagar los viajes del jefe de la iglesia católica? 

 

¡NI A ESTE NI A NINGUNO ! 
Asturias Laica, CMX (Conseyu de la Mocedá de Xixón) , CMLL (Conseyu de la Mocedá de 
Llaviana), Juventudes Socialistas de Gijón, Mocedá de Izquierda Unida, Estudiantes 
Progresistas,  SUATEA, CC.OO.  FAPAS, COAPA, Ateneo  Republicano de Castrillón, Bloque 
por Asturies  

 



Les organizaciones abaxo firmantes convoquen un 
Actu cívicu llaicista  -  El 7 de Payares a les 12 h ores 

Nel paséu Begoña delantre'l teatru Xovellanos  
 
 

La visita'l Papa  
¡NON COLOS MIOS IMPUESTOS! 

 
 El papa Benedicto XVI tien previsto realizar dos visites a España: una los díes 6 y 7 de payares a Barcelona y 
Santiago, y nel 2011 pa la llamada Xornada Mundial de la mocedá cristiana en Madrid. 

 Nesti contextu de retayos sociales, que l'Estáu gaste millones d'euros pa pagar los viaxes d'esti señor ye 
inalmisible. 

Camentamos que la ciudadanía nun tien por qué costear les visites y viaxes pastorales de quien vien a predicar y 
espardir doctrines coles que pue tase o non d'alcuerdu. 

 ¿Por qué los asturianos y asturianes tenemos que pagar los viaxes del xefe de la ilesia católica? 

 

¡NIN A ESTI NIN A NENGÚN ! 
Asturias Laica, CMX (Conseyu de la Mocedá de Xixón) , CMLL (Conseyu de la Mocedá de 
Llaviana), Juventudes Socialistas de Gijón, Mocedá de Izquierda Unida, Estudiantes 
Progresistas,  SUATEA, CC.OO.  FAPAS, COAPA, Ateneo  Republicano de Castrillón, Bloque 
por Asturies  


