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LOS INCIDENTES

Se les imputan delitos de resistencia, desobediencia y atentado contra la autoridad

El delegado del Gobierno acusa al vicerrector de Estudiantes de «hostigar» a los agentes

ZARAGOZA. La Policía Nacional
detuvo ayer por la mañana a dos
jóvenes que participaban en un
piquete en el campus de San
Francisco tras recibir una llama-
da del rector, Manuel López, en
la que alertaba de que un grupo
de personas impedía con violen-
cia la entrada de estudiantes y
profesores a la Facultad de Dere-
cho. Los arrestados –que no son
alumnos de ningún centro uni-
versitario– quedaron en libertad
por la tarde después de que la
juez de Instrucción nº 6 de Zara-
goza les imputara los delitos de
resistencia a la autoridad, deso-
bediencia y atentado contra la au-
toridad. La entrada de la Policía
en el campus supone una situa-
ción excepcional y ocurre en con-
tadas ocasiones, ya que existe un
acuerdo por el que las fuerzas de
seguridad solo intervienen si el
rector lo solicita expresamente
(en los últimos años solo ha habi-
do presencia policial ante los al-
tercados en el acto que Bildu iba
a celebrar en la Facultad de Eco-
nomía y Empresa).

Los hechos de ayer ocurrieron
poco antes de las 10.00 cuando el
piquete de Derecho impidió por
la fuerza el paso a unos jóvenes
que acudían a clase y se creó una
«situación muy tensa», según ex-
plicaron algunos testigos. La es-
cena se repitió cuando el rector y
parte de su equipo trataron de en-
trar en la misma facultad y fueron
increpados e incluso empujados
por algunos de los allí concentra-
dos. Fuentes de la Delegación del
Gobierno apuntaron no obstante
que López no manifestó que hu-
biese corrido un riesgo personal.

Dos detenidos en un piquete tras entrar la
Policía en el campus a petición del rector

La Policía Nacional acudió a la Facultad de Derecho donde estaba el piquete más numeroso. ASIER ALCORTA

Los agentes entraron al campus
zaragozano por la puerta próxima
a la biblioteca María Moliner por
indicación del propio rector y
procedieron allí a identificar a al-
gunos de los integrantes del pi-
quete. Según informaron desde la
Delegación, estos se mostraron
violentos con los policías, que de-
tuvieron entonces a dos de ellos.
Las mismas fuentes señalaron que

ninguno está matriculado en es-
tudios universitarios. A juicio del
delegado del Gobierno en Ara-
gón, Gustavo Alcalde, «esto de-
muestra que los problemas de es-
te tipo que se pueden producir en
la institución académica están
provocados por personas ajenas a
ella».

El rectorprefiriónohacerdecla-
raciones sobre lo sucedido. Quien

sí valoró su actuación fue Alcalde.
Lo hizo para agradecer a López su
«sensatez» al haber llamado a la
Policía ante un incidente y haber
dado así «un ejemplo de normali-
dad, de que la Universidad y la Po-
licíanosonestamentosopuestos».
Pero se mostró crítico con el vice-
rrector de Estudiantes y Empleo,
Fernando Zulaica, al que acusó de
haber tenido ayer «una actitud

completamente hostil y de hosti-
gamiento hacia las fuerza de segu-
ridad»cuandolosagentesarresta-
ron a los dos jóvenes.

«El rector actúa con buena vo-
luntad, pero tiene un entorno que
se encarga de complicar las cosas
y de generar problemas en lugar
de resolverlos. El vicerrector de
Estudiantes está desempeñando
unas funciones impropias de su
cargo. Está castigando a su pro-
pio rector y esta actitud es reite-
rada», aseveró Alcalde.

Petición de dimisiones
La decisión del rector de llamar a
la Policía levantó ayer ampollas
en diferentes sectores que llega-
ron incluso a solicitar la dimisión
de López y de su equipo. «Ha per-
mitido la entrada de la Policía, que
ha llegado en un momento en el
que no había ninguna tensión y ha
procedido a realizar sendas de-
tenciones, mostrando de manera
clara que el equipo de gobierno
de la Universidad de Zaragoza es-
tá con aquellos que se empeñan
en restringir el derecho a la edu-
cación», comentaron desde el Co-
lectivo de Estudiantes Progresis-
tas de Aragón (Cepa).

También fueron objeto de polé-
mica los incidentes ocurridos tras
las detenciones, por ejemplo,
cuando varios grupos de personas
acudieron a las dependencias po-
liciales a pedir la liberación de los
arrestados. Al respecto, los colec-
tivos organizadores de la movili-
zación de ayer contra los recortes
–los sindicatos CC. OO., CGT,
CSIF, STEA y UGT, las familias de
Fapar, el sindicato de estudiantes
y laorganización Adea, laplatafor-
ma por la defensa de le escuela pú-
blica, los partidos CHA, IU y
PSOE, los colectivos Mhuel, Ma-
rea Verde y la Federación de Ba-
rrios de Zaragoza– rechazaron «la
violenciacuandoungrupodepro-
vocadores impidieron el paso de
la manifestación» y la desmedida
actuación de la Policía, cuando
unos grupos iban a pedir la libera-
ción de los arrestados. Por ello, so-
licitan ladimisióndeldelegadodel
Gobierno.
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«El rector actúa con
buena voluntad, pero tie-
ne un entorno que se en-

carga de complicar las
cosas y de generar pro-

blemas en lugar de resol-
verlos. El vicerrector de

Estudiantes está desem-
peñando unas funciones
impropias de su cargo»

GUSTAVO ALCALDE
Delegado del Gobierno en Aragón

«El rector ha permitido la
entrada de la Policía, en

un momento en el que no
había ninguna tensión, y
ha procedido a realizar

sendas detenciones
mostrando que el equipo

de López está con los
que restringen el dere-

cho a la educación»
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7.30 Cierre del campus.
Estudiantes y pi-

quetes cierran la puerta
principal de acceso al cam-
pus de San Francisco y cuel-
gan dos pancartas contra
los recortes.

8.00 Piquetes. Grupos
de jóvenes se colo-

can en las entradas de las
facultades del campus para
impedir el acceso a alumnos
y trabajadores.

9.00 Empiezan los inci-
dentes. Se viven las

primeras escenas de tensión
entre los alumnos que quie-
ren entrar a Derecho y los
participantes en el piquete.
Poco después se repite la es-
cena cuando el rector y su
equipo llega al centro.

9.50 Llega la Policía. Los
agentes entran al

campus Ante la resistencia
de varios jóvenes, proceden
a identificarlos y detienen a
dos. La Policía se va unos 40
minutos después.


