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Recull de les primeres notícies arran de les brutals càrregues policials de les quals hem estat víctimes els i les estudiants concentrats aquest

matí a pl. Universitat.

  

A l'espera de poder valorar tots els fets i emetre un comunicat, des de l'AEP-Associació d'Estudiants Progressistes volem mostrar el nostre

rebuig frontal a aquestes actuacions.
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Recull de les primeres notícies arran de les brutals càrregues policials de les quals hem estat
víctimes els i les estudiants concentrats aquest matí a pl. Universitat.
  
A l'espera de poder valorar tots els fets i emetre un comunicat, des de l'AEP-Associació
d'Estudiants Progressistes volem mostrar el nostre rebuig frontal a aquestes actuacions.

  

  

Crònica de La Haine 
 
12.15: Un gran número de personas se han concentrado en Pl Universitat, en frente del rectorado de
la UB, y están gritando contra Bolonia, y contra la represión al movimiento contra la aplicación de
esta reforma univesitaria. Los mossos tienen tomada la universidad, y todos los accesos a la misma.
Se ha cortado la Gran Vía y el cabreo por la represión sufrida es generalizado.
  
12.46: La concentración se ha acercado al rectorado, y los mossos han cargado contundentemente.
En ese momento, nos comentan que unas 20 personas lograron entrar de nuevo al rectorado, pero
ya las han desalojado de nuevo. El grupo permanece unido tras haber sido expulsado a golpes de pl
universitat, y está parado en Gran Vía. Hay quien muestra libros como símbolo de la resistencia de
lxs estudiantes ante la aplicación por la fuerza del proceso de Bolonia.
  
13.05: Sigue la protesta. Se está realizando una manifestación espontánea que ha rodeado el
rectorado por detrás y se ha llegado a passeig de Gràcia. Se está gritando continuamente en contra
de la presencia de mossos en la universidad.
  
13.45: Se ha intentado entrar por detrás a un edificio de la Consellería d´Universitats. Han llegado
los mossos y de nuevo han cargado contundentemente. El grupo, al parecer, sigue unido. Se han
volcado contenedores y se siguen tomando las calles.
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14.45: Los grupos se han acabado dispersando ante la presión policial. Medios de comunicación
convencionales afirman que han sido detenidas otras 3 personas(un total de 6 en toda la mañana).
Recordamos que se ha convocado una nueva concentración a las 20h para protestar por el violento
desalojo, y a las 17h en la Comisaría de Les Corts para dar apoyo a lxs detenidxs.
  
http://www.lahaine.org/index.php?p=36759
  

Notícia de El Periòdico 
 
RAFA JULVE, BARCELONA
  
Una manifestació de més de 1.000 estudiants que protestaven contra el desallotjament aquesta
matinada dels joves tancats a l'edifici central de la Universitat de Barcelona (UB) ha acabat en
batalla campal aquest migdia al centre de la ciutat. Diverses persones han resultat ferides i sis
detingudes durant la jornada. Els Mossos d'Esquadra han carregat en tres ocasions, a vegades amb
una força i una contundència desproporcionades, de les quals han estat víctimes fins i tot els
periodistes que es trobaven en el lloc per informar dels fets.
  
L'actuació més contundent s'ha produït a les 13.30 hores, quan els estudiants que pujaven en
manifestació pel passeig de Gràcia han intentat entrar a la Conselleria d'Universitats. A les 12.25
hores els Mossos d'Esquadra ja havien dispersat els estudiants que tallaven la Gran Via en protesta
pel desallotjament.
  
Vídeo de l'Agència Catalana de Notícies
  
http://www.noticies.net/webACN/historicVideosPortada.do
  

Notícia de La Vanguardia 
 
El desalojo de la UB desencadena disturbios entre estudiantes y Mossos en el centro de Barcelona
  
El desalojo esta madrugada de 53 estudiantes contrarios al plan Bolonia que desde hace cuatro
meses permanecían encerrados en el edificio histórico de la Universitat de Barcelona (UB) ha
desencadenado graves disturbios en el centro de Barcelona durante toda la mañana. Al menos seis
personas han sido detenidas y varias resultaron heridas. Ante tales incidentes, la universidad decidió
suspender las clases en el edificio histórico.
  
A mediodía, cientos de universitarios improvisaron una marcha después de que los Mossos
d'Esquadra cargaran contra ellos cuando habían cortado el tráfico en la Gran Via en protesta por el
desalojo.
  
Esa fue la segunda carga frente a la universidad después de la que se produjo sobre las 08.40 de la
mañana, cuando algunos de los desalojados intentaron volver a entrar en el edificio. La intervención
policial se saldó en ese momento con tres estudiantes detenidos, 16 imputados y varios
contusionados. Cinco agentes resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, según la policía
catalana. Otras tres personas fueron detenidas más tarde durante la manifestación por las calles de
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Barcelona.
  
A lo largo de la mañana, grupos de estudiantes se fueron concentrando en la plaça Universitat,
muchos convocados por SMS o internet, hasta reunirse varios centenares. Hacia mediodía cortaron
la Gran Via, lo que motivó la segunda carga policial.
  
Tras este incidente y en medio de una fuerte tensión entre los agentes antidisturbios y los
concentrados, estos acordaron manifestarse por las calles adyacentes a la UB y posteriormente
emprendieron una marcha de protesta por el centro de Barcelona.
  
Reclaman la dimisión del conseller
  
Sobre las 13.15 horas hubo una concentración frente a la sede de la conselleria de Innovació,
Universitats i Empresa en el Passeig de Gràcia que fue rápidamente dispersada. Los manifestantes
reclamaban la dimisión del conseller Josep Huguet, que ha expresado su respaldo al rector en su
decisión de optar por el desalojo.
  
Varias personas resultaron heridas en una carga cuando un centenar de manifestantes intentaban
llegar a la sede de la conselleria cruzando los jardines del Palau Robert. los agentes se llevaron
esposado a uno de ellos.
  
Durante la improvisada marcha, que recorrió la calle Aribau, Consell de Cent y Passeig de Gràcia,
los estudiantes lanzaron consignas contra lós Mossos d'Esquadra y las autoridades universitarias,
con gritos 'Mossos fuera de la universidad' y "Así se aprueba Bolonia, a golpes de porra'.
  
Desalojo de madrugada
  
Los Mossos desalojaron hacia las 5.30 de la mañana a los estudiantes que desde el 20 de
noviembre permanecían encerrados en protesta por la reforma del modelo universitario en el edificio
histórico de la UB, donde se encuentra el rectorado.
  
En el momento del desalojo había 53 estudiantes en el vestíbulo de la universidad. Una vez en la
calle, los jóvenes intentaron entrar de nuevo pero los Mossos lo impidieron y se produjeron
momentos de tensión y enfrentamientos. La policía catalana denunció a 16 personas, a siete de
ellas por un delito de desobediencia y a nueve por una falta de desobediencia.
  
Más tarde, unas 80 personas, los desalojados y otros universitarios que se sumaron a la protesta,
cortaron el tráfico en la Gran Via desde las 7.25 hasta las 8.40, lo que causó importantes
retenciones de tráfico en el centro de la ciudad. Los Mossos lanzaron entonces una contundente
carga contra los manifestantes y los dispersaron.
  
En la carga policial frente a los bares que hay delante del edificio de la UB y de la Plaça Universitat
los agentes antidisturbios utilizaron sus porras e inmovilizaron con fuerza en el suelo a algunos
jóvenes mientras volaban sillas de los locales.
  
Los desalojados denuncian que no tuvieron la oportunidad de salir de forma voluntaria de la
universidad y denuncian que los Mossos les despertaron con linternas enfocándoles a los ojos y a
golpes de porra.
  
El rector apela a la seguridad
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El rector de la UB, Dídac Ramírez, explicó que ha considerado "necesario" el desalojo porque en los
últimos días los estudiantes encerrados "habían traspasado la línea roja" y "había que evitar una
escalada de violencia".
  
Según dijo el rector a los medios en el Saló de l'Ensenyament, ayer "un alumno de la facultad de
Geografía e Historia fue agredido por otro estudiante, una vigilante presentó una denuncia por
agresión, la vicerrectora no pudo impartir su clase y durante el fin de semana algunos manifestantes
se mostraron agresivos con el personal del edificio histórico".
  
El rectorado publicó esta mañana un comunicado en el que afirma que "la vía de diálogo con los
estudiantes impulsada por el rectorado continúa abierta".
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