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Los manifestantes han irrumpido en la sala de la universidad donde iba
a intervenir el líder del PSOE y le han espetado que él "también
privatizaba"
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El mal trago de Rubalcaba
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Noticias relacionadas

El secretario general del PSOE, Alf redo Pérez Rubalcaba,

se ha encontrado este jueves de f rente con el rechazo que provoca en una parte de la ciudadanía. A las
12.00 horas tenía previsto pronunciar una conf erencia en la Universidad de Granada sobre su materia
prof esional, la química, la que enseñó durante años en las aulas de la Complutense. Pero medio centenar
de personas le han impedido empezar a hablar y, f inalmente, la charla ha quedado en suspenso.

Tal y como explica el diario local Ideal, tras ser presentado por el rector de la Universidad de Granada,
Francisco González Lodeiro, algunos asistentes a la conf erencia han comenzado a gritar consignas como

"Rubalcaba también privatizaba" o "agua, luz, gas, derecho universal". Y después de unos 20 minutos de
protestas, secundadas por el Grupo Stop Desahucios y por la asamblea de estudiantes, el rector ha
intentado calmar los ánimos pidiendo que cesaran las consignas, y que éste se trataba de un acto
académico y no polít ico.

"Aquí en esta sala hay mucha gente dispuesta a escuchar a Rubalcaba", ha dicho el rector en el Aula Magna
de la Facultad de Ciencias, con un af oro de unas 500 personas.Sin embargo, Pérez Rubalcaba ha decidido
levantarse y algunos estudiantes le han pedido que no se marchara o que aplazara la conf erencia, a lo que
él ha contestado: "No me van a dejar".

Aplausos de los trabajadores 

Siempre según el relato del diario granadino, al entrar en al Facultad Rubalcaba

ha sido recibido con aplausos, sobre todo por los trabajadores. El secretario general del PSOE, que es
también doctor en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid, iba a of recer una
conf erencia con el título 'Contribución de la química a la polít ica'.
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Esta charla f ormaba parte del ciclo

Centenario de Químicas en Granada (1913-2013), organizado por el Aula de Ciencia y Tecnología del
Secretariado de Extensión Universitaria de la Universidad de Granada (UGR).
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111 Comentarios

Ordenar por fecha

Ordenar por puntos

Bien hecho! A ver si el PPSOE se estampa de una vez!

-La mejor protesta contra el bipartidismo es no votar bipartidismo, tan claro y sencillo
cómo eso, de nada sirve protestar si después el personal va y vota lo de siempre.

-

-

-http://canariasenlanube.es/2013/11/justicia-polit izada-sobre- la- inexistente-separacion-de-poderes/

Cuando Rubalcaba era ministro del interior, mandó prohibir entrar en la Puerta del Sol
durante varios días, incluso cuando se hizo una manif estación para pedir que se
abriera, de f orma violentísima cargaron contra la manif estación y hubo bastantes
heridos.

el Pp$xe, NO NOS REPRESENTAN!! que no cesen los escraches, que sientan que el
pueblo no les reconoce, por estar al servicio del gran capital y de la TROIKA.

Cuando él era ministro del interior hubo centenares de dasahucios.

No hay que olvidar que el p$xe f irmo la ley 15/1997 que abría la puerta a la privatización de la
sanidad, y ayer el mismo p$xe votó por un juez que quiere seguir adelante con la privatización, y por
eso dimitió del Senado Tomás Gómez.

Que No, que No, que no nos representan que NO!

Magníf ico el trabajo que hacen todas aquellas personas que piensan que hacer polít ica
es participar activamente desde los movimientos sociales.

Por otro lado, ¿todo un prof esional de la polít ica -como tant@s otr@s- puede
encabezar la renovación de un partido polít ico? Desde que ganó el P(so)E en 1982 ya
empezó a ocupar cargos en el gobierno, y cuando el PP ha estado en el poder ha
seguido ejerciendo como diputado. A veeer...a mí me salen más de 30 años viviendo de la polít ica.

¿Nos toman por tont@s o nos toman por tont@s?

Parece que el slogan de la últ ima conf erencia polít ica del PSOE "Conectamos" no ha
dado mucho resultado a Alf redo...

"Medio centenar de activistas antidesahucios consiguen cancelar una charla de
Rubalcaba en Granada"

https://www.google.com/url?ct=abg&q=https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py%3Fcontact%3Dabg_afc%26url%3Dhttp://www.publico.es/485567/medio-centenar-de-activistas-antidesahucios-obligan-a-cancelar-una-charla-de-rubalcaba-en-granada%26gl%3DES%26hl%3Des%26client%3Dca-pub-5898552818181536%26ai0%3DCpXs6FJiYUqTJKITM8APiyYCQC9r494YE6tXivT7AjbcBEAEg09KNEigDUJjs75n8_____wFg1b3SAqABsr7T-QPIAQGpAlQ3zl8F1bY-qAMBqgTKAU_QNl0CyJ-ZnaqGsnj0wq6fBjoh-G_jcIt7TM28UoqlDunXSBIVP24FasPOei4ZGNow7rpPif2gtHHZaUh36l0r1PV7gbVIS1tfQlQkywEQOP2ao0q0kqjdFCGkSC_AfMFgXlkuDAN8QCBco8Iwa6gwyV7SnMdMWPPexlARgkc38kFgSMJQ6bZt38c6C4Adl1Y4kBaxYgSAkrDBePK8eAcIFLxhUkigL94vzZaZdErvn-RFXU-jQmH94_qz5S8rl3HH3pis4d9OPgqIBgGAB7bBrAY%26ai1%3DCkmloFJiYUqTJKITM8APiyYCQC4Xrs9UE3denp2DAjbcBEAIg09KNEigDUOX0qYACYNW90gKgAZvWxNMDyAEBqQJUN85fBdW2PqgDAaoEygFP0HYUP8icmZ2qhrJ49MKunwY6Ifhv43CLe0zNvFKKpQ7p10gSFT9uBWrDznouGRjaMO66T4n9oLRx2WlId-pdK9T1e4G1SEtbX0JUJMsBEDj9mqNKtJKo3RQhpEgvwHzBYF5ZLgwDfEAgXKPCMGuoMMle0pzHTFjz3sZQEYJHN_JBYEjCUOm2bd_HOguAHZdWOJAWsWIEgJKwwXjyvHgHCBS8YVJIoC_eL82WmXRKyJG1YF1Po0Jh_eP6s-UvK5dxx96YrOHIESMiiAYBgAfNqbss%26ai2%3DCgrStFJiYUqTJKITM8APiyYCQC9693M8E_pv341HAjbcBEAMg09KNEigDUKfPrr35_____wFg1b3SAqAB-rGY-APIAQGpAlQ3zl8F1bY-qAMBqgTKAU_QBg8oyJ2ZnaqGsnj0wq6fBjoh-G_jcIt7TM28UoqlDunXSBIVP24FasPOei4ZGNow7rpPif2gtHHZaUh36l0r1PV7gbVIS1tfQlQkywEQOP2ao0q0kqjdFCGkSC_AfMFgXlkuDAN8QCBco8Iwa6gwyV7SnMdMWPPexlARgkc38kFgSMJQ6bZt38c6C4Adl1Y4kBaxYgSAkrDBePK8eAcIFLxhUkigL94vzZaZdEr7j7xkXU-jQmH94_qz5S8rl3HH3pis4Z8jaQiIBgGAB-7N5wc&usg=AFQjCNEirOhrf1FwyQr-XPu5pIrmASUB4A
http://www.publico.es/485567/medio-centenar-de-activistas-antidesahucios-obligan-a-cancelar-una-charla-de-rubalcaba-en-granada#comentarios
http://www.publico.es/485567/medio-centenar-de-activistas-antidesahucios-obligan-a-cancelar-una-charla-de-rubalcaba-en-granada/comentarios-valorados#comentarios


¡Muy bueno! "¡Rubalcaba también privatizaba!"

Ya es hora de desenmascarar el disf raz progresista que se han puesto para remontar
el batacazo electoral.

PsoE: ¡Ya os conoce todo el mundo!

Rubalcaba, tan bien privatizaba. Este es el desarrollo de éste impresentable que no se
ha dif erenciado nada en bsdoluto de la derechac del pp. Rubalcaba es un peligro para la
izquierda. Sigue pactando con el PP. ¡Fuera éste individuo del PSOE. quiere otra vez,
reeditar el bipartidismo nef ásto para la sociedad. El ha sido el mayor culpable junto con
Gonzalez y Zapatero,de todas las desgrácias y el deterioro de la izquierda de

este pais. Las polít icas que han hech, ha sido para f avorecer a la banca y a las multinaciones y al
Gran emtresariado español. PPyPSOE. LA MISMA MI-ER-DA ÉS. ESE ES EL GRITO DE LA
CIUDADANÍA. cansada de éstos sátrapas que están en polít ica para enriquecersen y reprimir a la
sociedad.. Se ha convertido en prof esionales de la polít ica.

Esto sí es democracia, por mis hue.vos. Una democracia mal entendida.

Pues vale.

No debemos seguir consintiendo que PPSOE venda mas mentiras. ADELANTE IU!

...............................................................................................................

En Rabia & Sur: "100 motivos para no votar al PP´"

http://rabiaysur.blogspot.com/2013/11/100-motivos-para-no-votar-al-pp.html

Normal,entre que estos te montan en un plis plas of icinas de Desahucio Exprés...

Y la otra secta recomendando la entogastronomia,comer insectos...

¡Cuando tienen el Indultómetro a reventar entre ambos!...

¡El ciudadano coherente está harto de los dos inf estos!...

Democrcia en estado puro: impedir a alguien que se exprese... en f in...

con dos cojo..s!!!! que se enteren de una vez, que no nos representan!!! quieren
hacernos creer, que ahora ellos son el cambio!!! me entra hasta la risa... 8 años han
estado, haciendo y deshaciendo a su antojo y para contentar a los de siempre. f uera el
PPSOE!!!!

Así, así. "democráticos" los chicos... Luego se quejarán de la "ley mordaza"

Muerte a PPSOE , abajo la dictadura de la oligarquia

Rubalcaba jubílate ya.... son muchos años contándonos mentiras.

Lo gracioso es que estos f ascistas se llaman a si mismos "antif ascistas".

Rubalcaba no es santo de mi devoción ni mucho menos, pero los niñatos que le han
impedido hablar t ienen mucho más que ver con las Juventudes Hitlerianas de lo que
ellos mismos se piensan.



No me parece apropiado durante un acto académico.......pero por estas cuando otros lo
hagan por otros temas...que nadie se queje si el tema en ese caso no es de su
agrado....igualdad es igualdad.

Y no es por Rubalcaba, sería igual por cualquier otro..

se les ve el plumero.....

Sintomático, ¿no?, los activistas antidesahucios no se manif iestan contra el PP que es
el que manda, sino contra Rubalcaba. La gente no es tan tonta, sabe quien es quien,
que ha hecho quien y donde estaba cada cual. Lo absurdo es la situación del PSOE,
con un lider quemado, sin ideas y sin t iempo.

Ya se empieza a visualizar entre un buen sector de la ciudadanía que PP y Psoe son los
culpables de la situación que tenemos los españoles, BIPARTIDISMO NUNCA MÁS!!!!!!!!

mecachis, grandes democrátas estos que no dejan hablar de la gente, .............se los
imaginan en cuba???

esto se llama libertad de expresion?, en esta zona en cuanto venga cayo lara, no le
dejo ni pronunciar palabra, nos igualamos por abajo en sinverguenzeria'?

¿Qué se creía? Aquí hay para todos. El PSOE se aleja progresivamente de los
ciudadanos y ya estamos hartos, con el PP ya se ha cubierto el cupo de f raudes
sociales.

Como se lo t ienen que estar pasando los señores de la derecha cuando ven acto como
estos, no entiendo nada, ahora nuestro enemigo son los socialistas, no cuenten con
migo.

Excelente por los estos chicos, muy bien, que se entere el pelón ese pesoero,
exministro del GAL y corrúpto de lo que vale un peine, aunque sólo lo use para peinarse
los pelos de los cojjonsillos de impresentable que tiene.

La izquierda tiene que está unida o no las van a dar todas en las mismas partes.

Es decir tendremos derecha para década en el poder.

Que se sepa ya de una buena vez que los "socialistas" son el enemigo del pueblo junto
con el PP, UPyD, CiU, PNV, CC y toda esa porcada. Me alegra que hayan mandado a
ese pelele del capital a su casa. ya no nos engañan más.

Este como Zapatero, otro miserable. Recordemos el art 135, el TLC con EEUU,
ref orma laboral, OTAN, privatización de la sanidad, de la educación...todo junto con sus
aliados del PP.

No puedo esperar para ir el 25 de mayo a depositar el voto para la candidatura en la
que se integre IU como muestra de mi rechazo al bipartidismo.

Por cierto, que graciosos se ven los comentaristas del PSOE señalando al pueblo
desahuciado expresando su rabia y f rustración pacíf icamente como censores de la
democracia. Rubalcaba ya tiene poderosos amigos dueños de emporios comunicativos
que negocian con nuestro derecho a la inf ormación. ¡¡Qué poca vergüenza teneís al
cargar contra el pueblo y no contra los censores que nos desahucian y condenan a una
vida de miseria!!

Adelante compañeros y camaradas!!



Salud y III República ya!!!!!

Que se sepa ya de una buena vez que los "socialistas" son el enemigo del pueblo junto
con el PP, UPyD, CiU, PNV, CC y toda esa porcada. Me alegra que hayan mandado a
ese pelele del capital a su casa. ya no nos engañan más.

-------EH TU, mugabiano en paro, ESOS que tu nombres tienen el voto del 85% de la
población, tu eres quien dice quien es el enemigo del pueblo??, put0 mugabian0, ponte
a estudiar y deja de vivir de tus
padres............camaradas??,,,,,,,,,,,,,,camaradas???,,,,,,,,,,,,ponte a estudiar........niñat0

Es la leche. Esos mismo que protestan ahí son los que no tiene h.... de protestar en la
calle contra el destrozo sistemático del estado de derechos democráticos que
estamos viviendo. ¿Dónde está aquella ola de indignados de las plazas de Sol? Desde
que gano el pp no se les ve, y sin embargo desde que ganaron les han quitado a
decretazos todos los derechos que tenían . Estos protestones han demostrado ser
muy poco orgullosos y valientes. No quiero pensar en cómo se pondrían las calles si
volviera a ganar el psoe, otra vez llenas con los que ahora no se atreven ni a mandar
un sms convocando a algo. Colegas, este tipo de protesta de hoy en concreto, huele
muy mal. Ahora, no es ese el sit io de hacerlo, sino otros, que es donde no os atrevéis.
Si tantos h tenéis, salir a la calle, caiga quien caiga, hasta que tenga que dimitir este
gobierno vergonzoso. O por lo menos, no hagáis cosas que encima sirvan, para dar
f uerzas al gobierno más impresentable que jamás hemos tenido. Hay una cosa que se
llama estrategia. Pero lo vuestro a lo mejor se llama traición. Mirad bien a ver quién
tenéis en vuestras f ilas.

Ya tenemos otra vez a nuestros Guardias Rojos con coleta, Camisas Negras con
estética gótica, Camisas Pardas como los únicos sonidos que pueden salir de sus
bocas,el Ku Klux Klan que se dice multicultural, las megaminorías totalitarias que
quieren negar el derecho a existir de todo lo que no son ellos, los que quieren
secuestras los campus universitarios españoles con la complicidad de rectores progres
y de izquierdistas prof esionales del mundo académico, existe obviamente un problema
en España con los u- l- t- r-a-s y no con los de la muy residual e inoperante extrema
derecha como nos dicen los que les ríen las gracias a estos

Si f uera en Venezuela dirían que f ueron inf iltrados yanquis o pagados por ellos.

Si es que ....

!!!!!! Bien hecho !!!!! ese conchudo andaluz se cagga de risa de todo el mundo !!!

El 15M haciendo lo que sabe hacer, ir contra los socialistas. El PP les debe mucho el
haber ganado las elecciones gracias a "no los votes, no no.

¿Donde están ahora? ¿Se están moviendo ante el temor que el PPpueda perder algún
dia ?

Shame on them!

#10 ya veo que la propaganda de la derecha ha calado con eso de los desahucios
expres, primero que f ue en 2007, un tiempo en el que los desahucios no tenían que ver
ni con la cantidad ni con los motivos actuales. Gente que no pagaba y que vivía
prof esionalmente de eso ha habido y lo habrá.

Tanto el PP como PSOE se parecen a los partidos dinasticos del siglo XIX que se
turnaban en el poder; su ideologia hoy trinco yo, mañana lo haces tu.
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A ver si escarmentamos y les damos un buen sorpasso a esta panda de
impresentables. Empecemos por las europeas, sigamos por las municipales y
autonomicas y terminemos con las generales. Luego ref erendum para votar la f orma de
estado.

Nunca votar ni PP ni PSOE. Con la situacion que tenemos, 6 millones de parados y
desauciando a f amilias por no pagar 2 meses de luz, no deberia Rubalcaba hablar en la
universidad , si no a sus " compañeros " de los consejos de administracion de las
electricas y demas buscarruinas que han destruido la economia de España.

No me parece bien que se impida a nadie expresarse en libertad pero tampoco me lo
parecía cuando se impedía hablar a periodistas, prof esores o polít icos de otras
tendencias y entonces un montón de hijos de Pluta aplaudían a ese hatajo de
energúmenos neof ascistas que impedían a los demás ejercer los mismos derechos que
exigen para ellos y otro montón de lo mismo lo justif icaban.

¿ En qué quedamos ?, ¿ en éso de que la libertad que te exijo en nombre de tus principios te la niego
en nombre de los míos ?. O se condena todo o se aplaude todo, el resto es palabrería.

#11 Vigorro

Pareces más ------  cuando escribes que en la f oto.

Lo que estaban haciendo esos ciudadanos era EXPRESARSE, precisamente... Y a ellos
NO les ponen micróf ono y púlpito.

Comprendo que para la gente habituada a que le pase el trole por encima sin protestar les resulte
extraño que la gente opine... pero es que tu capacidad para asumir la esclavitud es portentosa. Te
parece bueno hasta Rubalcaba... hay que ser muy de derechas y tener unas tragaderas inmensas.

El psoe tiene una loza, ha gobernado 20 de los 30 años de lo que llevamos en
democracia.

Ahora dicen, vamos a hacer esto y aquello, la pregunta que se cae por su peso es ¿por
qué no lo hicieron antes?

Y como siempre las izquierdas piden más coherencia a sus gobernantes y no perdonan f ácilmente
las traiciones prográmaticas.

Rubalcaba debería haberse ido a su casa el 21N de 2011, perdió por mayoría absoluta.

Activistas antidesahucios obligan a cancelar una charla de Rubalcaba en
Granada.........................SE te cayo la careta y te conocieron Robacabras PPara darselas al
PP que sois los dos iguales ,

La VERDADERA izquierda sera la que no jure la presidencia ante el Rey.......!

La verdadera Izquierde seria la que eligiese libremente el pueblo si el Rey abdicase .

Estos del PPSOE se han montado durante 37 años un chiringuito que cuando unos
gobiernan los otro se lavan y quedan como nuevos.....pues parece que algunos (cada
vez mas) tenemos memoria y si bien el PP desahucia ahora, la ley la aprobó el
PSOE......asi que una vez mas "PP PSOE la misma mierdá@ es"....

A ver si la próxima miramos a quienes votamos, todos tendríamos que saber que le PPy
el Psoe la misma mier da es...
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¿ Acaso el f anatismo sectario, el ruido e impedirle dar una conf erencia a Rubalcaba que
f ue premio joven extraordinario en química y artíf ice con Maravall de ministro de
educación la construcción principal de la educación pública en este país, incluida la
universidad es motivo de "izquierdismo" ?

Y niego la mayor, durante los días del 15M la prensa y el PP ponían el grito en el cielo
exigiendo a Rubalcaba que disolviese la "toma" de la Puerta del Sol y este se resistió a
ello pese a los provocadores y los incautos manipulados que en algunos casos
"inf laban" el ambiente para desatar la violencia policial, cosa que no sucedió salvo
casos aislados o situaciones limite donde parte de la policía no es santita ni alguna
gente agitadora tampoco.

He respetado al 15M, a la mayoría de la gente que por motivos la mayoría justos
protestaba en el estallido y consecuencias de la crisis,pero la ceguera y la motivación
de las corrientes del mantra "casi psicótico" por reiterativo del "no nos representan"
que da como resultado la mayoría absoluta del PP es al parecer inasequible al
desaliento...en f in.

Y lo de que el PSOE privatiza pancartero no se sostiene, es f also e injusto. Cualquiera que analize
con rigor sabrá que todo lo público construido en este país lleva la f irma PSOE y sólo se privatizaron
empresas públicas con grandes pérdidas en la etapa Felipe para que no costaran a gasto público de
los ciudadanos, ninguna de las básicas. Fue en la etapa Aznar cuando se privatizaron las buenas,
esa es la verdad por mucho que se pretenda mentir.

Y en lugar de soberbia, gritos y desprecio que aprendan algo de de economía y sepan distinguir
acuerdos mixtos de gestión con privatizaciones encubiertas que es lo que practica el PP y no el
PSOE que no es perf ecto pero ni de lejos igual, por mucha consigna contra Rubalcaba a voces que
se pretenda, en penoso espectáculo, por cierto.

Lo que le t iene que quedar claro a estos sociatas es que la gente los compara con el
PP. PP derecha A, PSOE derecha B y llevan todo la razón del mundo.

A estos dos partidos polít icos, que son un f raude para las aspiraciones de todo un
pueblo, la gente más dinámicas no los traga, hasta ahora están ganando las
elecciones, porque hay muchos viejecillos, de los del garrotín y del garrotan y muchos
garrulillos y garrulillas de los de los de la Lola se va a los puertos y la vaquilla nacional. De esta tropa
chupan en las elecciones; pero de la gente mas viva del país, desde luego no, saben que PSOE y PP
la misma cosa es.

"agua, luz, gas, derecho universal"

Clarooooo, claroooo, y yo añadiría: "Casa, comida, ropa, muebles, coche, movil de
última generación, televisión de pantalla plana, ordenador, videojuegos, bicicleta,
patinete, equipo de música, etc, DERECHO UNIVERSAL PARA TODO EL MUNDO
MUNDIAL".

La gente de izquierdas de este país, t iene que asumir de una vez por todas que eso
llamado P$#E no es un partido de izquierdas, por mucho que en su seno haya gente
que se considere y que tenga valores de izquierdas.

Lo que estos activistas hacían, pese a los que os pese, es también libertad de
expresión.

El señorito Rubalcaba ha tenido que irse, quizás por algún rescoldo de vergüenza.

Si son f achas, hombre, los del PSOE también.



¿aun no te vas Rubalcaba?

Creo que estamos hartos de los "dos grandes" y de las mismas caras. ¿Cuántos años
llevamos viendo la cara de Rajoy, Rubalcaba, Esperanza Aguirre, etc.? ¡¡Ya está bien!!

La gente de izquierdas de este país puede ser genuina y con capacidad crít ica de
analisis y libre pensamiento o sectaria y f anatizada con consignas simplistas y poco
dada al estudio sutil y en prof undidad, en cuyo caso sus similitudes con el pensamiento
rígido y dogmatico derechista es patente.

Por mucho que se prejuzgue y se utilize el lenguaje del desprecio no voy a dejar de
señalar que Rubalcaba es uno de los artíf ices en este país de la educación pública y de
la construcción de universidades con el f omento de la igualdad de oportunidades y del
sistema de becas cuando este país era un erial y con alto nivel de analf abetismo.

Y las etiquetas sobre izquierda o no desde la ignorancia supina en las realidades
históricas de la dictadura, transición y democracia se muy bien que se deben al
revisionismo de la propaganda de la derecha y al empeño de los monopolizadores del
termino izquierda que durante mucho tiempo alababan los sistemas autoritarios y
totalizadores del mal llamado y triste pseudocomunismo del estado estalinista.

Rubalcaba es el primero en saber todo lo que le ha f allado a la socialdemocracia en
este últ imo periodo y por tanto la corrección necesaria y viraje actualizado a sus mejores principios,
eso está claro.

Lo castaño oscuro es la mezcla entre manipulación e ignorancia por quienes tratan de ningunear
todo lo que signif icó crear el estado del bienestar partiendo de "menos mucho" principalmente por el
PSOE y desde la izquierda democráticamente hasta donde se supo y se pudo en un proceso gradual
nada sencillo.

El pueblo comienza a desenmascarar a ese dúo corrupto, que jugando el papel de
policía bueno y policía malo, han arruinado este país. Psoe y PP la misma mi.er.da es.

Que triste es ver al Secretario General del partido de Pablo Iglesias, abucheado, hasta
el extremo de no poder ef ectuar la charla que tenia prevista.

¿ Como es que precisamente la gente que mas necesita de un partido socialista f uerte,
sea la que está mas enconada ?

El partido necesita a esa misma gente militando para luchar contra la injusticia.

Convendria que se analizara este f enómeno, porque algo no f unciona.

Ya verás como Rubalkaba se mosquee y les mande a los GAL.

Son unos f ascistones por no dejar hablar, pero a Rubalkaba le han hecho un f avor
porque está acabado.

No tiene nada que decir hace mucho tiempo. Si no f uese por el caso Bárcenas ni
tomaría la palabra en el parlamento.

La liga de los justos : no f unciona porque en mi opinión buena parte de quienes se
dejan manipular por la propaganda mediática y la f alta de f ormación histórica les lleva a
conf undir los errores y dif icultades del últ imo periodo ZP en un contexto con la UE en
manos de la derecha y en la peor crisis internacional f inanciera con hacerle culpable al
PSOE y a Rubalcaba de todos los males de la crisis, equiparando de manera injusta con
la consigna del "son lo mismo".



Parece que quien construyó el estado del bienestar y las principales leyes de derechos
civiles que f ue el PSOE tiene que ser tachado de identico a quien lo desmantela y cada día saca
nuevas leyes que nos retrotraen a un autoritarismo con algunos elementos de claro sesgo
f ranquista.

No se cual es la solución, no podemos llevarles a mucha gente joven al tunel del t iempo para que
visualizasen lo que f ue la dictadura, lo que se pudo hacer en la transición sin caer en otro baño de
sangre y quienes estabamos construyendo democracia y f uturo a mayor justicia y libertad y quienes
desde AP y luego PP se dedicaban a obstaculizar y en su caso dinamitar lo que el PSOE construía.

Y la paradoja es un PP boicoteando al gobierno de ZP en el "cuanto peor mejor" y los que se supone
que deberían como dices complementar al PSOE en la recuperación del gobierno de f orma
democrática con la autocrít ica que se ha hecho, dedicándose a boicotear e impedir la libertad de
expresión de un Rubalcaba que f omentó desde su cargo de secretario de educación en los ochenta
la construcción y desarrollo de universidades públicas dignas y accesibles.

" Demasiado"...

Al f inal, cuando conoces a la gente, bien en persona o bien por los comentarios que
los retratan, se llega a la conclusión de que en el f ondo, tenemos lo que nos
merecemos.

Por supuesto que el Psoe, ha hecho cosas mal. Pero no reconocer que todos los
avances que ha tenido el país, en temas sociales, educación, sanidad, pensiones...
todas esas cosas que el PP nos está quitando y por lo que nos estamos
manif estando, las hemos tenido gracias a los gobiernos socialistas, es estar ciegos o
querer cerrar los ojos.

Hagamos una lista objetiva de lo que ha hecho el PP y el Psoe y si después, seguimos pensando
que son iguales, repito: TENEMOS LO QUE NOS MERECEMOS.

¿ES esto el 15M? Reventadores de actos academicos

Hay por aquí varios submarinos tratando de convencer a la peña que o volvemos a
dejar que el P$#E nos engañe o si no, solo nos queda el PP.

Pues yo la verdad es que me da lo mismo que los recortes, las privatizaciones, las
reconversiones, los indultos a banqueros, las corrupciones, el servilismo a las grandes
f ortunas, la represión de las protestas, el desprecio a los movimientos sociales, las
entradas en la OTAN, los GAL o los deshaucios me lo haga el P$#E que el PP. Parece
que a algunos si se lo hace el P$#E, no les importa.

Pues no, no hay solo P$#E y PP, es decir, como dicen por ahí arriba, derecha A y derecha B. Hay
alternativas. Y ya va siendo hora de que nos quitemos el f ardo de unas siglas históricas de encima.

Se les aprehende por delinc. y a otra cosa mari-posa

Los comunistas y socialistas nunca se han podido ver.. La extrema izquierda,es
antidemocratica por naturaleza

No soy del PSOE,pero me parece una f alta de respeto hacia los demas compañeros
que si querian escuchar a Rubalcaba



Eso por la mañana y por la tarde los "democrátas independentistas catalanes" salen
tranquilamente de la sede de UPyD asaltada en Barcelona, sin que los mossos
detengan a ninguno de ellos, ni siquiera al agresor y negándose a hacer una rueda de
reconocimiento. Dicen que por un principio de proporcionalidad... O sea, irrumpir con
violencia en la sede de un partido polít ico, agredir a quien esta trabajando en ella...no es
a juicio de los mossos un delito f lagrante. Si insultan a un nacionalista( recuerden,
Blanquerna) reacción polít ica y policial inmediata. Si nos atacan a nosotros, pasividad ,
silencio y/o complicidad.

trol multinick el único submarino que reconozco es el yellow submarine de mis t iempos
rebeldes contra el f ranquismo muy alejado en mis inquietudes de las letanias
simplif icadoras de tu lenguaje f acilón despreciativo que no cuela.

El f ardo lo llevo yo con los catetopupulismos reduccionistas incapaces de reconocer
logros y que se colocan por encima del bien y del mal sin que se sepa que clase de
obras y acciones desde ese pedestal hayan generado algo en nuestro páis digno que justif ique esa
prepotencia con escaso valor argumental.

De la peña venimos muchos majete que hicimos cosas por el estado del bienestar y las libertades
jugandonos el pellejo con nuestras luces y nuestras sombras, pero con mucha más experiencia y
conciencia de los contextos e inf ormaciónes más rigurosas que las que bandeas a " boleo" en tu
coctelera f atua

No simpatizo con Pérez Rubalcaba, pero impedirle hablar en la Universidad de Granada
es un acto f ascista, por muy legítimas que sean (que lo son), las ideas y aspiraciones
del Grupo Stop Desahucios.

La palabra nos liberará..., al oprimido dará voz, y al opresor dará comunicación.
Mirémonos a los ojos y aprendamos a ¡¡comunicarnos!!

Mal paso de la PAH.

Si te empeñas en quedarte solo nunca verás realizado nada de lo que quieres lograr.

Si se pone al servicio de IU... ata unas petciones transversales a un partido minoritario.

Y si se lía la manta a la cabeza en plan extraparlamentario le va a pasar lo mismo que a los del 15-M.

Por otra parte recibir crít icas va con el cargo de polít icio... y Rubalcaba las ha recibido con buenas
maneras y cintura polít ica.

Otra prueba de que "no todos son iguales".

El que lo dude que recuerde la peineta de Aznar en situación similar.

salud

Estas cosas ocurren cuando se gobierna haciendo lo contrario de lo que se dice
cuando no se gobierna. Pesoe no se merece ni el nombre. Cuando seáis horados
podréis hablar ...

Los universitarios de Granada se han caracterizado siempre por su sentido crít ico, y
hoy vuelven a demostrarlo. La pantomima de las sonrisitas del pasado f in de semana
en la misma ciudad no ha servido para embaucarlos en el permanente engaño de la
f alsa izquierda. Def init ivamente se han caído ya todas las caretas. Por f ortuna.

Me sorprenden muchos de los comentarios, unos porque rezuman ignorancia, otros
muy mala idea.



¿Quién puede decir que Rubalcaba, de ministro del interior prohibió entrar en la Puerta
del sol? ¿Ya se nos olvida la historia de hace sólo cuatro años?

Así podemos f abricar la historia a nuestro gusto, lo completamos con eso de que el PP
y el PSOE son iguales ¡Hay que hoderse! y seguimos sobreactuando, metiéndose con
cualquier socialista que quiera simplemente participar en algo con lo que puede estar muy de
acuerdo.

De buenas... ¡no podrías tener algo más de respeto democrático? que de esto sólo se aprovechan
los mismos. Y no estoy pensando ni mucho menos, que seais cómplices, pero... ni f alta que hace. Se
trata de ser simplemente inteligentes, y si se quiere crit icar se crit ica. Lo que aparece en esta noticia
es simplemente una muestra de INTOLERANCIA

Me parece que los esf uerzos de Rubalcaba por parecer un radical de izquierdas no van
a prosperar. Su trayectoria le traiciona y la gente la recuerda. Esta vez el PSOE llegará a
las elecciones sin la ayuda de los tontos útiles que le daban su voto para que no
gobernase el PP y si no se recicla ideológicamente y se muestra tal como es cuando
está en el gobierno y no como predica cuando está en la oposición, permanecera en
ella durante mucho tiempo... y yo que lo vea y lo disf rute. Los sueños de la izquierda de llegar al
gobierno merced a un "f rente popular" no tiene recorrido. Al t iempo.

de aqui hacia arriba no hay más que troles descerebrados.

Despierta Publico, esto es verdadera broza ( seguro que no me lo publican. buahhhh)

Rubalcaba, otro vividor, otro neoliberal, otro patán de la polít ica española.

Le vendría bien buscarse un empleo y hacer algo distinto que no sea vivir del cuento
neoliberal.

proclo 28-11-2013 17:07

¿ Acaso el f anatismo sectario, el ruido e impedirle dar una conf erencia a Rubalcaba que
f ue premio joven extraordinario en química y artíf ice con Maravall de ministro de
educación la construcción principal de la educación pública en este país, incluida la
universidad es motivo de "izquierdismo" ?

Y niego la mayor, durante los días del 15M la prensa y el PP ponían el grito en el cielo
exigiendo a Rubalcaba que disolviese la "toma" de la Puerta del Sol y este se resistió a ello pese a
los provocadores y los incautos manipulados que en algunos casos "inf laban" el ambiente para
desatar la violencia policial, cosa que no sucedió salvo casos aislados o situaciones limite donde
parte de la policía no es santita ni alguna gente agitadora tampoco.

He respetado al 15M, a la mayoría de la gente que por motivos la mayoría justos protestaba en el
estallido y consecuencias de la crisis,pero la ceguera y la motivación de las corrientes del mantra
"casi psicótico" por reiterativo del "no nos representan" que da como resultado la mayoría absoluta
del PP es al parecer inasequible al desaliento...en f in.

Y lo de que el PSOE privatiza pancartero no se sostiene, es f also e injusto. Cualquiera que analize
con rigor sabrá que todo lo público construido en este país lleva la f irma PSOE y sólo se privatizaron
empresas públicas con grandes pérdidas en la etapa Felipe para que no costaran a gasto público de
los ciudadanos, ninguna de las básicas. Fue en la etapa Aznar cuando se privatizaron las buenas,
esa es la verdad por mucho que se pretenda mentir.

- - - ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------



La mayoria de empresas de este pais las empezó vendiendo una parte de las mismas
Felipe,Gonzalez,y las terminaron de vender Aznar e incluso Zapatero

Pero no sé que edad tendras pero cuando F.Gonzalez dejó lla presidencia estaban las arcas tan
vacias,que no habia ni un duro para pagar las pensiones,,,si,como lo oyes las pensiones..La sanidad
arruinada,y antes sanidad y educacion estaban en una misma cartera,y Aznar las tuvo que separar,y
creó la hucha de las pensiones.

Aqui lo publico lo construyó Franco,sanidad, educación, la seguridad social,las pagas dobles,la
SEAT,las cajas de ahorro,.Los que han venido detrás se lo han cargado todo.empezando por el
PSOE

El Instituto Nacional de Industria o INI f ue una entidad estatal española para promover el desarrollo
de la industria en España.el INI tuvo un ef ecto posit ivo indudable y decisivo en el paso de la España
subdesarrollada y de economía f undamentalmente primaria de los años 40 a la pujante y terciarizada
de los 70; pero con la apertura de la economía española al comercio internacional y especialmente a
la Comunidad Económica Europea el INI perdió todo sentido y sus empresas se f ueron privatizando
a lo largo de los años 80.

ATESA, (Autotransporte Turístico Español S.A.)

E.N. Bazán, (astilleros militares, Navantia)

INH, (Instituto Nacional de Hidrocarburos, Repsol)

ENASA, (Empresa Nacional de Autocamiones S.A., Pegaso)

ENCE, (Empresa Nacional de Celulosas de España)

ENDASA, (Empresa Nacional de Aluminio S.A.)

Endesa, (Empresa Nacional de Electricidad S.A.)

Enf ersa, (Empresa Nacional de Fertilizantes S.A.)

Ensidesa, (Empresa Nacional Siderúrgica S.A., Aceralia)

Entursa, (Empresa Nacional de Turismo S.A.)

Empresa Nacional Santa Bárbara, (industria armamentística)

SEAT, (Sociedad Española de Automóviles de Turismo)

EN en las empresas signif icaba Empresa Nacional,El INI se integró tambien en empresas como
Hunosa o Iberia,...a parte tambien CAMPSA,RENFE TELEFONICA Tabacalera

Asi que no digas el PSOE,porque precisamente el PSOE se deshizo de las empresas porque ese era
el acuerdo para entrar en la UE, no para ahorrar dinero al ciudadano, menos tonteria que muchos
vivimos esa epoca.

Y no f ué Aznar que dejó las arcas vacias,mas bien arreglo el agujero de Gonzalez,y le entregó a
Zapatero unas cuentas saneadas,que por segunda vez han dejado arruinadas,y esta vez con un
agujero mayor

Plan E-cheque bebe,-memoria historica,,ayudas emancipacion jovenes ¿¿como te crees que se paga
esto?? pues a base de prestamos que ahora estamos devolviendo...El mismo Solbes reconoce en su
libro que en 2007 ya no habia pasta,por eso malvendieron el oro,pero para no perder las elecciones
negaron la crisis y en vez de recortar gasto,se dedico a gastar lo que no teniamos..y así estamos



--------------------------------------------------------------------------------------------

Y que conste que no me parece bien lo que le han hecho a Rubalcaba,pero ni a el ,ni a nadie sea del
partido que sea

Lo que no entiendo es que se quejen ahora en la sexta de que no se pueden reventar los

Me parece perf ecto que desenmascaren a este f arsante que ahora en la oposicion se
las da de izquierdas.

Qué graciosos son los que no les parecían mal los escraches a los peperos y crit ican
los escraches a sus primos P$#eros.

¡Rubalcaba también privatizaba!

Que quedo claro quién es cada uno y lo que hace cuando está en el poder.

Que tengan bien claro el rechazo de la gente, que sepan que la gente ya les ha calado.

No queremos que nos engañen más cuando están en la oposición y que vayan de progres para
conseguir el voto de la gente de izquierdas para secuestrarlo y después hacer polít icas de derechas
y neoliberales una vez en el poder.

ciceron nieve 28-11-2013 16:33

#10 ya veo que la propaganda de la derecha ha calado con eso de los desahucios
expres, primero que f ue en 2007, un tiempo en el que los desahucios no tenían que ver
ni con la cantidad ni con los motivos actuales. Gente que no pagaba y que vivía
prof esionalmente de eso ha habido y lo habrá.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

A la gente que no pagaba su hipoteca el banco les quitaba el piso desde siempre...y si no pagaban
tambien era porque no podian...el quie ahora haya mas no quiere decir que deban dar mas lastima
que los que pasaron por lo mismo años antes..Y nunca nadie hizo nada,ni IU que ahora va de tan
solidario,

Ja, ja, ja...

Las practicas que ha utilizado el PSOE en multiples ocasiones ahora en carne propia...

Me alegro bastante...

Camper tengo edad suf iciente y estudios e investigación sociológica como para
saberme tu argumentario de memoria, producto de una mezcla de datos llena de
f alsedades que ya se publicaban por FAES en los noventa f inales...

Ignoras que la burocracia del f ranquismo en las corporaciones públicas en nada se
parecen a las transf ormaciones y objetivos que se marcaron en el periodo socialista.

Tampoco parece que seas justo en tus apreciaciones de la "leyendita" privatizadora, acude a todas
las f uentes documentadas de historiadores económicos y departamentos solventes y comprobrarás
que la gran mayoría de las empresas privatizadas en la etapa Gonzalez eran def icitarias en grado
sumo, mientras que las "joyas de la corona" las privatizó Aznar colocándo a sus amigos de pupitre
en la dirección de las mismas en una "subasta" a bajocoste que es el "mayor robo de guante blanco"
de nuestra democracia...perdón con permiso del Gurtel.

http://www.publico.es/485567/medio-centenar-de-activistas-antidesahucios-obligan-a-cancelar-una-charla-de-rubalcaba-en-granada#comentario-10


Y decir que ese era el auerdo con la UE es una mentira por no decir un calif icativo mayor, y si tu
viviste esa época no te contaré donde estaba yo, desde luego no en el lavado de cerebro que
demuestras de f orma contumaz a diario.

Y la mentira del país arruinado es el sonsonete que os encanta para en la propaganda de la f alsedad
sacar pecho y medallas cuando las crisis internacionales le caen encima al PSOE, con ZP superavit
del estado y una caja de reserva de la seguridad social en su mayor altura antes del estallido de la
peor crisis f inanciera internacional y con Felipe le f alto una semana para ganar las últ imas
elecciones, los datos económicos estaban ya en clara mejoría.

Pero es to es un debate muy largo y tengo ya que dedicarme a mis trabajos, no a entrar en
maniobras de distracción qe a mis añitos me las conozco demasiado bien...

Vuelvo a lo de siempre: estado del bienestar construido por el PSOE y coartadas y cantinelas de la
derecha para justif icar su desmantelamiento...! y de derechos civiles ni hablemos, que en eso ya se
os nota de nuevo el ramalazo enormemente autoritario y regresivo!

Me parece bien. Empezar por no escucharlos.
http://xabelia.blogspot.com.es/2013/06/golpe-de-estado-popular.html

Estoy de acuerdo con que haya parte de la izquierda descontenta con el PSOE porque
en todo no podemos estar de acuerdo. PERO, decís que:

PP y P(so)E la misma materia f ecal es, son los mismos y hacen lo mismo. Solo se
dif erencian en que unos hacen vacuos brindis al sol del progreso y los otros nos van
colocando poco a poco retazos de las Leyes Fundamentales del Movimiento, pero a la
hora de robarnos la cartera estan de acuerdo como compinches aliados.

El pueblo empieza a hacerse notar.

Por supuesto! Hay que alterarles, interrumpirles, no dejarles que sigan usando esa
boca para emponzoñar el humanismo y expresiones humanistas. Se les llena la boca de
"democracia, libertad y justicia" y cada vez que Rubal-Rajoy lo usan lo entierran en la
mier.da un poco más. Se acabó; no hay marcha atrás. Finalmente la gente, exceptuando
lo ton.tos de certif icado, ve que son y que intentan. No hay legit imidad. Gracias
estudiantes de Granada por darles un poco de su propia medicina!

En mi opinión ni el PP ni el PSOE me merecen el más mínimo respeto. El único partido
polít ico que me merecía un poco de simpatía era IU y deje de conf iar en ellos dada su
actitud en las elecciones de Extremadura y ver como están llevando el gobierno de
Andalucia.

He llegado a la conclusión, en este país hace f alta un f ormateo de todas las
estructuras de estado (vamos borrón y cuenta nueva), desde los partidos hasta la
misma monarquía. A día de hoy la única solución que le veo es la democracia
participativa y en eso creo que los movimientos tipo 15M son una posible solución. No
se si será la correcta, lo que sí tengo claro que lo que tenemos no lo es.

Movimientos sociales como el 15M, la PAH, yayof lautas, Democracia, real, etc.. Creo
que pueden ser el revulsivo para salir de esto. Y lo más importante que en estos movimientos se
implican los jóvenes, jóvenes que demuestran tener las cosas muy claras y la inteligencia como
llevarlas acabo.

Dons ven f et!!!!!.

¿Estos traidores todavía pretenden hablarle al pueblo de sus problemas? ¿Ellos, que
han sido corresponsables de todo lo que nos están haciendo?



La f orma de saber si esto es cierto: qué tal viven los de Ferraz desde 1977, y, por otro
lado, qué tal vive el pueblo desde 1977.

En las proximas elecciones veremos,probablemente,como los "eternos enemigos" se
alian para

gobernar,como en Alemania.O tal vez se apoyen en una muleta tan izquierdista como
UP y D.

Parece que, entre quienes aquí comentan, los hay que no saben -o no quieren saber-
que no bastan una S y una O en las siglas para ser socialista y def ender a la clase
obrera.

Unidad de la izquierda ¡claro! Pero el P(SO)E no puede entrar en esa unidad porque sus
polít icas, una vez en el gobierno, son de derechas (nos mantuvo en la OTAN, privatizó
empresas, redujo salarios y pensiones, participó en guerras agresoras, ...)

Esto es lo que han recordado quienes impidieron su charla en Granada.

El PPSOE es una máquina del capitalismo apoyada por los medios de comunicación,
para que no cambie nada.

El Bipartido sembró vientos., durante décadas

Ahora que quieren hacer la cosecha

Sólo recogen, tempes.ta.des.

Quien siembra vientos recoge tempestades...A mi personalmente, la protesta que
hacían estos compañeros me parece justa. Pero tengo un gran problema de conciencia
en estos momentos que acabo de visionar el vídeo del acto de Granada. No sé. No
encuentro el hilo de desarrollar mi opinión. Pero lo intentaré. Por un lado me parece
correcto, ya digo, la protesta. Por otro lado me pregunto, si el acto hubiese estado
organizado por la derecha reaccionaria, ¿ Hubieran permitido seguir las protestas...?
Hubieran abandonado los ponentes la reunión...? Yo creo que no. Que habrían entrado
los señores de la porra y habrían reprimido como solo ellos los saben hacer a todos los que se
manif estaban, y continuarían con su acto como si nada hubiese pasado como ha ocurrido otras
veces. Entiendo que los ciudadanos estamos muy hartos de tanto escarnio y engaño. Que los dos
partidos mayoritarios, los dos,son los culpables de que el país esté de la manera tan masacrado que
tenemos. Que se los dos se han repartido el poder durante un montón de años, y que, por tanto ,los
dos son partícipes del desaguisado. Pero, hay que hilar un poco mas f ino. Actuando así los
acabaremos de echar en manos de la derecha. Que ya lo están para muchos casos como el artículo
135 , que ambos se prestaron a crearlo e imponerlo, como garantía a los bancos exteriores de que
lo primero que nos obligaba era pagar la deuda ilegítima que los dos partidos han creado. Todo eso
está muy claro. Pero con qué tipo de alianzas tiene que llegar la izquierda real para desalojar al
partido de derechas que está ahora mismo en el poder...? Salud y III República.

La desinf ormaciòn en este f oro es maligna, populismo para los que no saben buscar
en hemeroteas.

Est as f alsedades solo puede venir de la

FAES, los q son f achas entre los f achas.

No puede creer que votntes de IU puedan expresarae de esta manera tan ruín de los que no son ni
sus líderes ni votantes.



No he leído comentarios, perdónenme por solo atender a la noticia. Hoy en granada ha
dolido este suceso en algún sit io de la universidad de ciencias, supongo, ante el señor
Rubalcaba y diversas autoridades, pero como tantas veces, yo no sabía lo que pasaba.
Al retomar la actividad cotidiana ya por la tarde tal vez encuentren cierto ansia de
buscar una explicación: ¡Por qué al PSOE? si f ue clandestino y es el único que ha
hecho respetar la democracia en este país? Supongo que haya, para muchos, maneras de viciar la
convivencia que estos de los desahucios, este inf ra-mundo, no comprende ni sentirá en su vida,
pero como son malos momentos, (¿acaso lo son?, caramba, sigue habiendo borrachos y
aventureros¡ turistas¡) hay excusa para cargar contra los que tampoco tenemos cariño a la manera
de decir que no de la derecha, que grandes aciertos les reporta a sus pu tas. Dios conserve la
libertad a estos chavales y a tantos otros, solo que esta vez los han tratado bien y bueno, pues nos
hemos enterado.

El Psoe (ni socialista ni obrero) t iene esto muy bien merecido, por traicionar a la clase
obrera, por apoyar a los Borbones, por pactar con la derecha polít icas antisociales, por
aprobar ref ormas laborales y por permitir que el capitalismo siga campando a sus
anchas aplicando polít icas neoliberales.

Entre la maf ia y los nuevos cruzados vamos sobrados.

Menudo escenario electoral.

A ver si IU deja de ser invisible y se mueve de una vez.

La súper campaña del partido trilero ha comenzado en Público.

PPSOE la misma mierd@ es.

El monárquico-marista es un garante del sistema capitalista depredador. Va de la manita
con los peperros, el borbón y el capo de la ceoe.

No hay miedo. No nos representan. La democracia burguesa capitalista no es lo que
queremos.

Si el PSOE supuestamente es un partido socialdemócrata, que empieze a enmendar el
daño que ha hecho y que demuestre que puede hacer polít icas socialdemócratas,
def endiendo el estado del bienestar......Al f inal lo que no das se vuelve contra tí, por lo
tanto si el PSOE quiere recuperar conf ianza debe cambiar y ver que está comprometido
con la sociedad, por que al f inal el propio PSOE va a tener otro batacazo peor del que
tuvo.....Por eso debe arrimarse a la izquierda o el centro, por que da la imagen de un
partido de centro derecha, siendo el PP un partido ultraconservador....

Espero que vayan teniendo situaciones como esta, para que entiendan que o se
renuevan o están perdiendo el t iempo y el descalabro será monumental.....

Ahí t ienes la realidad de la calle Rubalcaba!!!!

El único camino es un sistema social de bienestar, que administre bien los impuestos
de los ciudadanos, y ser garante de los derechos f undmentales de los ciudadanos,
promoviendo el progreso y eliminando del medio a cuantos amenacen nuestra
democracia, con chantajes , corrupción, represión y abusos ante la banca, empresas
multinacionales,...etc.

Necesitamos polít icos que of rezcan un programa serio, convincente, y que tengan vocación por la
polít ica y el bienestar de sus ciudadanos, y no aquellos que están en polít ica para aprovecharse de
la conf ianza de los ciudadanos, para hacer caja o asegurarse el puesto sin dar palo al agua o
enrareciendo el clima polít ico.......



No me parece bien que se reviente un acto académico, que no polít ico de nadie. Quizás
hubiera estado bien mostrar el descontento y luego dejar que siguiera el acto. Si nos
vamos tapando la boca unos a otros ¿Cómo vamos a construir algo acptable para la
mayoría?

No voy a ser yo quien def ienda a este señor, pero hay que saber controlar el f a- .cha
que tod@s llevamos dentro, de izquierdas o de derechas.

Como dijo el gran Voltaire:

"No estoy de acuerdo con lo que dices, pero def enderé con mi vida tu derecho a expresarlo"

No había mucha química ese día.

En todo caso, esa compatible protestar y dejar hablar antes o después.

Desde un punto de vista polít ico se le podrán achacar muchas cosas a Rubalcaba, aún
así ya me gustaría a mí que él estuviera gobernando en estos momentos...muchas de
las cosas que están ocurriendo no pasarían. Por otro lado decir a todos estos que
cargan contra Rubalcaba y que si lleva desde el 82 y demás en polít ica...me gustaría que
se inf ormaran y vieran que Rubalcaba en todos los años que lleva en polít ica siempre
ha ejercido de prof esor en la Universidad Complutense sin cobrar un duro, con más o
menos horas lectivas pero nunca ha dejado la docencia y siempre, aunque f ueran dos
horas semanales.

Con todo entiendo el enf ado y el hartazgo de la gente hacia todo lo que signif ique polít ica y todo lo
que tengan que ver con los polít icos pero creo que es injusto comparar a Rubalcaba y al PSOE con
el PP y el breve periodo de tiempo que lleva el Partido Podrido en el poder lo está demostrando.

Me parece que el PP tiene tanto que agradecer a todos estos que dicen que el PP es igual que el
PSOE que va a comenzar a dar sobrecitos a todos y cada uno de ellos y que abundan en estos
f oros repit iendo como loros esas consignas.

Hacerle un escándalo de cinco minutos para que se entere, pero luego , irse de la sala
que se quedaria medio vacia, y que hable...creo que eso hubiera sido mejor....

Actos como este, que a mi no me molestan para nada, muy al contrario, dan mejor
imagen si se cortan después de realizados. Si no los hdp de la derecha los explotan...y
así se llevan con ellos a algunos pacatos. Y ya sabéis, unas cuantas acequias pueden
f ormar un gran río....

No entiendo muy bien lo que quiere esta gente, no todos los polít icos están
preparados para dar una conf erencia.

Yo con los años que tengo siempre quise tener enf rente de mí a un polít ico de
categoría para hacerle alguna pregunta, esta gente que solo sabe hacer estos
abucheos no son de los que nos puedan sacar de la crisis. Estos mismos son los que
dieron la mayoría al PP por decir que no se votara.

Por lo menos este señor no les hizo la peineta como hizo Aznar en Oviedo.

Me parece lo mínimo que se puede demostrar a Rubalcaba y en general PESOE que
llena la boca solamente para def iende a los débiles cuando está en la oposición y
cuando llega al gobierno hace lo mismo que el PP o mantiene la represión y así no se
expone en nada . y cuando votaron en contra de la entrega del piso ¿A quién def endián
?¡ al trabajador dedesluego no!. así que no lo def iendan en algunos tertulias



Que credibilidad puede tener este hombre ninguna estuvo en el gobierno 20 años no
hizo nada y ahora nos quiere vender que el es el que nos va a traer soluciones-

Después del esperpento que se produjo en su ult imo congreso donde las bases le
pedían no f inanciar ni aceptar la monarquia y contra todas esas bases se aprobó el
apoyo a un sistema monárquico que se le puede pedir a los jóvenes que comulguen
con ruedas de molino.

Rubalcaba no te queda otra que irte no lo haces porque estas comprado por el gran capital y no te
lo permiten tienen miedo que en psoe entre alguien con las ideas que le está pidiendo todo el mundo
y por lo tanto la gran banca y las grandes multinacionales no te dejan ir hasta que acabes el trabajo
de mandar al Psoe al grupo mixto y pienso que vas por muy buen camino.

Cosa que a veces se comprende; pero que una vez HECHA la protesta, o se van o se
quedan callados como manda los cánones en estas actividades y más culturales-
científ icas----Pero..............!!!

Y mientras desde los medios propeperos siguen diciendo que los que han reventado la
conf erencia son aquellos a los que el PSOE jaleó y def endió.

Pues no en su momento consideraron desde el gobierno de Zapatero que había que
ser cuidadosos con el asunto no los def endía solo buscaban la solución menos mala y
desalojar Sol en los días posteriores al 15 M hubiera supuesto que se murieran unos
cientos de ciudadanos cuyo delito es estar hartos de los sucesivos gobiernos
alternantes de dos partidos (PP y PSOE) que nos acabaron llevando a una situación crít ica.

Los de este acto son los mismos que por entonces querían al PSOE f uera y al PP haciéndoles
compañia

Son los mismos que quieren que todo cambie que quieren que un voto valga lo mismo se vote por
quien se vote.

Son los mismos que quieren listas abiertas.

Son los mismos que en general quieren una mayor participación ciudadana que no debe
circunscribirse solo a unas elecciones cada cuatro años y quieren poder decidir en temas tan
importantes como la educación, la sanidad, las jubilaciones o tantas otras cosas que inf luirán en el
f uturo de todos.

No quieren el ordeno y mando propio de los totalitarismos y que se está implantando poco a poco
en este país.

Hitler cambió las leyes a su albedrío e interés cortando libertades y derechos, el PP hace lo propio
por lo cual no es descabellado comparar e incluso considerar similar lo que hacen ahora estos con
lo que en su día hizo aquél.

Ya te puedes dedicar a otra cosa mari.posa, era obvio que esto te pasaria.
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