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SALAMANCA 
Cuatro estudiantes, que se encon-
traban en el Paraninfo de la Uni-
versidad de Salamanca como invi-
tados, irrumpieron con gritos ha-

cia Jean Claude Juncker, durante 
el acto de investidura como doctor 
Honoris Causa. Fueron pocos los 
momentos de tensión que se vie-
ron en el interior, al ser obligados 
a abandonar la sala de inmediato. 

Durante la ceremonia, a las 
puertas de la Universidad se con-
gregaron más de un centenar de 
personas que, con gritos y pancar-
tas, mostraban su rechazo a esta 
distinción, así como a la presencia 
en Salamanca del presidente del 
Gobierno, Mariano Rajoy, y los 

ministros Iñigo Méndez de Vigo y 
Alfonso Dastis. 

Los concentrados exhibieron 
varias pancartas en las que se po-
día leer ‘Las fronteras siguen ce-
rradas y las vallas abiertas con 
sangre’ y  ‘Rajoy, Juncker, de Vigo 
y Dastis: no sois bienvenidos’. 
También reclamaron «menos 
fronteras y más educación», una 
«universidad pública y de cali-
dad», al tiempo que se pronucia-
ron en contra de los recortes y la 
precariedad laboral.

Con lo de la concesión  de los doc-
torados Honoris Causa sucede 
que , en no pocas ocasiones, se 
otorgan a personas que el tiempo 
demuestra no lo merecían. Este es 
el caso del ex presidente de Bra-
sil, Lula da Silva, a quien el pro-
pio rector Daniel Hernández le 
impuso el Honoris Causa en abril 
de 2014. Y que aún se lo sigue 
manteniendo, pese a que Lula da 
Silva está condenado a nueve 
años y seis meses de cárcel por co-
rrupción y blanqueo de dinero.

LA USAL MANTIENE 
EL HONORIS CAUSA 
AL CONDENADO 
LULA DA SILVA

Cuatro estudiantes irrumpen en 
el Paraninfo para protestar
Más de un centenar de 
personas se concentra 
contra la investidura y 
exige «menos fronteras 
y más educación»

Alfonso Fernández Mañueco, María José Salgueiro, Íñigo Méndez  de Vigo,Alfonso Dastis,Juan Vicente  Herrera y Mariano Rajoy. ENRIQUE CARRASCAL




