Ante la decisión de Esther del Campo de suspender la conferencia de Leopoldo
López en la UCM, prevista para hoy, 26 de abril

Fanjul acusa a la Decana de Ciencias Políticas y
Sociología de “sectaria” y de actuar “como vocal
de Unidas Podemos”
• Anuncian el envío de una carta de protesta al decanato,
reclamando libertad y diversidad en el órgano rector
• Muestran su apoyo a la asociación organizadora “Libertad sin
ira UCM” y niegan crispación en el centro, en el que celebró sin
ningún incidente el acto “Juventud Comunista de Madrid”
26, abril, ‘21.- La presidenta de NNGG, Bea Fanjul, ha denunciado la decisión “sectaria”

de la Decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad
Complutense, Esther del Campo, por la que unilateralmente ha cancelado el acto
“Democracia o Dictadura en Venezuela” que se iba a celebrar hoy 26 de abril. En este
sentido, considera que su actuación corresponde más como “vocal de Unidas
Podemos”, que como representante de todos los estudiantes y anuncia el envío de
una carta de protesta al decanto, reclamando libertad y diversidad en el órgano rector.
“La Universidad debe ser siempre un lugar de Libertad y Respeto”, ha afirmado Fanjul,
quien afirma que la Decana “no puede pretender censurar un acto escudándose en
una supuesta crispación por redes sociales”, cuando ha permitido la celebración del
acto ‘Juventud Comunista de Madrid’, “3 días antes”. “Sus filias políticas -es vocal en
la Junta Electoral Central a propuesta de PODEMOS- salen muy caras a los
estudiantes madrileños”, lamenta.
NNGG tiene claro que esta censura no puede quedar impune y que la responsable
de la Facultad no puede administrar “por y para los estudiantes de una ideología
concreta, sino que tiene el deber de representar a todos y cada uno de ellos”.
“Aplicando su censura menosprecia a todos aquellos estudiantes que defienden la
democracia y la libertad”, añade.
Por último, Fanjul ha mostrado el apoyo de Nuevas Generaciones a la asociación
organizadora “Libertad Sin Ira UCM”, con la que se reunirán en breve, y afirma que
desde la organización juvenil del PP, “nos unimos a todas las personas jóvenes que
entienden que se está produciendo una discriminación ideológica en la Universidad
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Complutense de Madrid. Estos atropellos a nuestras libertades no van a quedar sin
respuesta.
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