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Los funcionarios no funcionan.
  

Los políticos hablan pero no dicen.
  

Los votantes votan pero no eligen.
  

Los medios de información desinforman.
  

Los centros de enseñanza enseñan a ignorar.
  

Los jueces condenan a las víctimas.
  

Los militares están en guerra contra sus compatriotas.
  

Los policías no combaten los crímenes, porque están 
ocupados en cometerlos.

  

Las bancarrotas se socializan, las ganancias se 
privatizan.

  

Es más libre el dinero que la gente.
  

La gente esta al servicio de las cosas.
  

Tiempo de los camaleones: nadie ha enseñado tanto 
a la humanidad como estos humildes animalitos.

  

Se considera culto a quien bien oculta, se rinde culto 
a la cultura del disfraz.

 

Se habla el doble lenguaje de los artistas del disimu-
lo. Doble lenguaje, doble contabilidad, doble moral: 

una moral para decir, otra moral para hacer.
 

La moral para hacer se llama realismo.
 

La ley de la realidad es la ley del poder. Para que la 
realidad no sea irreal, nos dicen los que mandan, la 

moral ha de ser inmoral.
 

Quien no se hace el vivo, va muerto. Estás obligado a 
ser jodedor o jodido, mentidor o mentido.

 

Tiempo del qué me importa, del qué le vas a hacer, 
del no te metas, del sálvese quien pueda.

 

Tiempo de los tramposos: la producción no rinde, el 
trabajo no vale.

 

En el Río de la Plata, llamamos bobo al corazón. Y no 
porque se enamora: lo llamamos bobo por lo mucho 

que trabaja.

EDUARDO GALEANO

Si lo deseas, puedes participar en bULLa!: escribiendo un artículo y 
mandándolo o colaborando activamente en el proceso de realización.

FRASE DEL MES

Desgraciados los pueblos donde la juventud no haga temblar al mundo y los estudiantes se 
mantengan sumisos ante el tirano

Lucio Cabañas

    EFEMÉRIDES

1934  Lluís Companys proclama el Estado Catalán, dentro de una República 
Española inexistente, a raíz de la revolución de 1934.
 

1940  Nace John Lennon, músico y compositor británico, líder de The Beatles.
 

1967  Muere Ernesto “Che” Guevara, médico, político y guerrillero revolucio-
nario argentino-cubano.
 

1904  Nace Tita Merello, actriz y cantante argentina.
 

1854  Nace Oscar Wilde, escritor, poeta y dramaturgo británico irlandés.
 

1917  Los bolcheviques derrocan al gobierno provisional ruso. Se proclama 
un Estado socialista.

por Asambleas ULL
 

 ¡No a los recortes en educación, no a la subida 
de tasas, no al partido popular !

Los diferentes movimientos estudiantiles del Estado 
Español que hemos �rmado este mani�esto, queremos 
dar a conocer al estudiantado y a la opinión pública en 
general nuestro más amplio rechazo a las reformas que 
se han planteado desde el gobierno de Mariano Rajoy, 
y especialmente por los recortes en educación plantea-
dos por el ministro de educación Wert.

Estas medidas se aprueban por el gobierno español y 
del mismo modo, estas medidas se están llevando a 
cabo con la ayuda de los diferentes gobiernos de las 
comunidades autónomas y forales, eludiendo sus 
responsabilidades. Están aplicando las decisiones del 
gobierno central sin ningún tipo de reparo, demostran-
do una vez más, que bajo el capitalismo los estudiantes 
canarios nos encontramos indefensos ante las reformas 
impuestas desde la UE y el gran capital.

En esta coyuntura política, las organizaciones estudian-
tiles que emplazamos este comunicado, hemos hecho 
un esfuerzo político para poder estar a la altura de los 
acontecimientos y poder crear una alternativa real al 
capitalismo depredador que nos imponen y presentan 
como única solución.

Recortes, reformas, y disminución de derechos sociales, 
políticos y culturales, son el pan de cada día de todos 
los estudiantes. Con la excusa de una crisis, creada por 
los mismos que están gestionando el poder desde los 
diferentes marcos gobernantes, nos están llevando a 
un sistema esclavista, donde los ricos son más ricos y 
los pobres son más pobres; donde los nuevos faraones 
tienen nombres de multinacionales, y donde con el 
total acuerdo de los gobernantes y la patronal, siguen 
fatigando a esa clase oprimida mediante los nuevos 
latigueros que son las fuerzas represivas del estado.

Justi�can todo esto diciendo que no hay dinero, 
cuando en los mercados de alta gama el crecimiento ha 
aumentado, también el gasto militar, los sueldos de los 
políticos. Cada vez vemos en las escuelas más cámaras 
y más personal de seguridad privada, al mismo tiempo 
que tenemos que escuchar que hay que aumentar el 
número de estudiantes por aula y que los profesores 

deben ejercer más horas lectivas. No hay persona que 
no pueda ver estos atropellos a luz del día.

Son muchos años desde que empezamos a hablar 
sobre la privatización de la universidad, y no son pocos 
los golpes que hemos recibido desde que empezó la 
lucha contra el proceso de Bolonia.

Antes, nos tachaban de locos y extremistas, ahora no 
hay rector que pueda rebatir, desgraciadamente, el 
rumbo que ha tomado la universidad, con el beneplá-
cito de cada uno de ellos.

Aunque no nos gusta tener que decir esto, el que avisa 
no es traidor. Aun así, ya que no tenemos nada que 
perder, sólo hay que decir que ¡nos queda todo por 
ganar! Es la hora de conquistar un modelo de sociedad 
justo e equitativo, donde el poder resida de verdad en 
el pueblo.

Día a día desde cada centro educativo, debemos luchar 
contra cada medida impuesta desde el gobierno y 
buscar las alternativas necesarias para lograr nuestros 
objetivos. Uniéndonos a las luchas por una educación 
pública y digna para todas y todos, para poder cons-
truir la nueva escuela que nos eduque como personas 
libres. Sólo siendo sujetos activos de los procesos edu-
cativos seremos capaces de construir otro modelo de 
escuela y sociedad.

En ese camino, la única alternativa posible es una 
escuela pública, laica, popular, antipatriarcal, digna y 
que cumpla con todas las necesidades de los estudian-
tes. En este camino, invitamos a todo el estudiantado y 
demás organizaciones de Canarias a que luchen en 
este cambio junto a nosotros. Somos dueños de nues-
tro presente y tiene que ser nuestro compromiso, para 
construir nuestro futuro. 
¡Es tiempo de luchar! ¡Con la lucha estudiantil lo conse-
guiremos!

¡Hasta la victoria siempre!
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11:00h. Desde el Campus Central 
hasta el rectorado


