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Stop Desahucios y Marea Verde revientan un acto de
Rubalcaba en la Universidad de Granada

El secretario general del PSOE, Alf redo Pérez Rubalcaba, se ha visto obligado a abandonar por la puerta
de atrás el Aula Magna de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada (UGR), donde iba a impartir
este jueves una conf erencia sobre química, por la aparición durante la misma de dos concentraciones los
movimientos Stop Desahucios y Marea Verde, que le reprochaban su papel en los recortes cuando era
ministro de Zapatero.

En una sala de conf erencias con más de 500 personas dispuestas a oír una disertación sobre "química y
polít ica, alrededor de 80 manif estantes interrumpieron la presentación de los ponentes casi antes de que
comenzase con gritos de "Rubalcaba también privatizaba", "Cuando mandaban Rubalcaba también nos
pegaban" o "Ni gente sin casas ni casas sin gente".

Se trataba de dos concentraciones paralelas, una de Stop Desahucios y otra de la Asamblea de Alumnos
de la UGR y Marea Verde. La primera exigía a Rubalcaba que su partido, que gobierna en Andalucía, incluya
en el Decreto de la Vivienda los consumos básicos para personas sin recursos. La segunda le exigía
explicaciones por su papel en los recortes durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero, repartiendo
preguntas entre el público tales como "Cuando se decidió el cambio de artículos 135 de la Constitución,
¿hubo química entre PP y PSOE?".

Pasados 10 minutos, el rector de la Universidad de Granada, Francisco González Lodeiro, pidió a los
manif estantes que dejasen continuar el acto académico, entendiendo que ya habían expresados sus
protestas. Sin embargo, ambos grupos, que ya habían coordinado cantos, se negaron a ello, retando
incluso al máximo responsable de la institución a que llamase a la Policía para desalojarlos.

Finalmente, los responsables del acto decidieron suspenderlo, comunicándolo Lodeiro f elicitando con
retranca a los miembros de los movimientos por su "talante democrático". Parte del público abucheó a los
manif estantes y les reprochó que estuviesen interrumpiendo la conf erencia, e incluso algunos estudiantes
subieron a la tarima para pedir a Rubalcaba que se quedase e ignorase las protesta, aunque f inalmente
este decidió marcharse.

http://www.eldiario.es
http://www.eldiario.es/andalucia/revienta-acto-Rubalcaba-Universidad-Granada_0_201580179.html
http://www.eldiario.es/andalucia/revienta-acto-Rubalcaba-Universidad-Granada_0_201580179.html#

	Stop Desahucios y Marea Verde revientan un acto de Rubalcaba en la Universidad de Granada

