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Aragón pasa a fase 3 desde el lunes 8
• Será regulada por la Comunidad Autónoma.
• Se permite la movilidad entre las 3 provincias.
• Desaparecen las franjas horarias y también  puede pasear 
toda la familia junta.
• Aumentan los aforos y abren otros comercios.

Aragón solicitó la semana pasada el avance a fase 3, y fue concedido por el Ministerio de
Sanidad. La fase 3 es la última antes de la llamada “Nueva Normalidad”.

Se podrán hacer reuniones de hasta 20 personas en domicilios, terrazas, y espacios abier-
tos, siempre que se respeten las medidas de seguridad (2 metros o mascarilla, recomen-
dablemente ambas).  Las visitas a residencias y centros tutelados necesitan cita previa.

En cuanto al ocio, reabren cines, teatros, monumentos y espectáculos al aire libre con
un 50% del aforo. Las instalaciones deportivas al aire libre podrán ser usadas por dos per-
sonas como máximo, y con distancias. Desaparecen las franjas horarias para paseos (se
podrá salir a cualquier hora), y los menores de 14 podrán hacerlo con toda la unidad fa-
miliar. No obstante, siguen cerrados los parques infantiles y zonas verdes. En cambio, sí
hay campamentos, con restricciones de aforo.

En cuanto a la movilidad, en Aragón se permitirán los viajes por toda la comunidad au-
tónoma, incluso entre provincias distintas. Se pueden usar coches, motos y auto carava-
nas, aunque deben usar mascarilla si no son convivientes y máximo dos personas por filas
de asientos.  La mascarilla sigue obligatoria en transporte público y colectivo (bus, tren,
etc.), donde además se debe guardar al menos un asiento de separación (a no ser que
sean convivientes) y el aforo está limitado. Los viajes transfronterizos se mantienen ex-
clusivamente para excepciones y los viajeros deberán guardar cuarentena de dos semanas. 

El turismo de naturaleza se reactiva. Se permiten grupos de hasta 30 personas de forma
libre y sin guía turístico, aunque es recomendable y también con cita previa. Se podrá
hacer por todas las provincias, aunque algunos lugares pueden tener restricción de aforo.
Los parques naturales se abren al 20%. Se permitirá permanecer en zonas comunes de
los hoteles, que también amplían su aforo. Se peude ir a los huertos libremente. Se per-
miten la caza  la pesca, con restricciones. 

Se podrán celebrar bodas y ritos religiosos con restricciones. Los velatorios serán hasta
50 personas al aire libre y 25 en espacios cerrados. 

Las piscinas adelantan su apertura. Para usos recreativos, el aforo será del 30% y dis-
tancias de 2 m. Además, se necesita cita previa y no se podrán usar duchas ni vestuarios.
Los deportistas tienen prioridad y será solamente una persona por calle. Abren centros
deportivos con cita previa, 50% y máximo 20 personas, también sin duchas ni vestuarios.

En cuanto al trabajo, sigue priorizándose el teletrabajo.  En caso de ser presencial, la
empresa debe proporcionar todas las medidas de seguridad y desinfectar continuamente.
Abren todos los comercios minoristas al 50% y centros comerciales al 40%, con limitacio-
nes de distancias. Con cita previa concesionarios, ITV y viveros. Vuelven casinos, merca-
dillos, bibliotecas, y trámites.

Pixabay

Última prórroga del
Estado de Alarma
El gobierno aprueba la que pre-

visiblemente será la última pró-
rroga del Estado de Alarma.
Finaliza el 21 de junio, cuando
muchas provincias alcanzarán la
Nueva Normalidad. El Estado de
Alarma es lo que permite impe-
dir la libertad de circulación
entre comunidades. Votaron a
favor PSOE, UP, Cs, PNV, Mas
País, los canarios, PRC y Teruel
Existe. 

Nathaniel Yeo

Juicios al gobierno de
Aragón por la gestión
del CoVid
El Juzgado de lo Social número

1 de Zaragoza admitió a trámite
la denuncia del  sindicato médico
Fasamet al Gobierno de Aragón,
por no garantizar la seguridad ni
integridad física del personal sa-
nitario en plena crisis del corona-
virus. Lo acusan de falta de
planificación por no disponer de
EPI suficientes con antelación ni
poder adquirirlos durante el pro-
ceso. En Teruel ya se condenó a
la DGA por vulneración de los de-
rechos de los trabajadores en

materia de PRL.

B.B.
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Fuente: audio remitido a B.B. de Nacho Escartín.

Nacho Escartín se 
presenta como 
independiente al CCA
El actual diputado y portavoz de Po-

demos-Equo en las Cortes de Aragón,
Nacho Escartín, anuncia que se pre-
sentará a título individual al Consejo
Ciudadano de Aragón (CCA). Escartín
fue destituido en febrero por su
equipo, de manera sorpresiva, en el
momento de constituir el Equipo Téc-
nico encargado de preparar el proceso
electoral ahora abierto (Tercera Asam-
blea Ciudadana Autonómica).

Escartín nos afirma que ha presen-
tado su candidatura al CCA con el
ánimo de aportar y construir orga-
nización desde la experiencia.
Apoya que gente nueva dé un paso
adelante, y que sus preferencias,

entre las tres coordinadoras, es
Lorena López (Unidas, Fuertes y
Plurales), por ser una nueva incor-
poración. Insiste en que busca una
renovación muy grande, y dar un
paso al lado en favor del relevo.

Opinión: Por: Luis García

Recuerda la a genda:

La “torpeza” de Marlaska
Hay que ser muy tonto (o no) para aprobar la subida esa de la equiparación

salarial después de destituir a Pérez de los Cobos. ¿Crees que no entienden el
chantaje? Pero es que es peor: ¡¡los estás premiando por haber hecho el in-
forme!! De ahora en adelante ya saben lo que tienen que hacer: seguir fabri-
cando informes-panfleto con las cloacas, ¡¡así te suben el sueldo!!

Vergüenza la defensa a ultranza que han hecho Marlaska y la Robles de esta
gente. El juez por el que han condenado a España varias veces por torturas,
adulando al responsable de la actuación del 1-O en Cataluña, y otras parlas va-
rias. Los premia con la subida de sueldo, y se deshacen en elogios. Habrán en-
tendido el mensaje: la próxima vez, atacamos y mentimos más.

Recuerda que puedes 
rectificar tu voto 
durante todo el 
periodo de votación

Respetemos
las formas
Ante todo, queremos pedir discul-

pas, porque en esta ocasión hemos
lanzado esta edición con un día y
medio de retraso. No está siendo
nada fácil compaginar este trabajo
con nuestras labores. Recordamos
que esto es un proyecto altruista,
que nos cuesta mucho tiempo y
esfuerzo, y que lo hacemos sin es-
perar más a cambio que la colabo-
ración de los lectores.

En este medio hemos querido dar
voz a toda persona que nos lo ha
pedido, habiendo rechazado sola-
mente un artículo por ser inade-
cuado y falto de todo rigor y
decoro. Hemos dado voz a gente
de dos candidaturas y muchas per-
sonas independientes, la mayoría
de fuera de la política. Es por esto
que el equipo de redacción acordó
preservar la neutralidad (con gran
esfuerzo, por cierto). 

Ahora bien, es descorazonador
encontrarse con que una de las
candidaturas lleva “equipo de
Pablo Iglesias”. Desde este medio
queremos denunciar que no es de
recibo que Estatal tome partido así
por una de las candidaturas. El
equipo de Pablo Iglesias es aquél
en el que participa él; si no, no es
su equipo. El SGE debería mante-
nerse neutral en el proceso, al
margen de si tiene lógica que haya
optado por ese bando en concreto
o no. Con Pablo Iglesias están
todas las candidaturas, y lo sabe-
mos de buena mano. De hecho, si
no, no serían del partido. Instamos
a guardar las formas. 
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Poder Negro
Se cumplen casi dos semanas de

enormes protestas masivas en Esta-
dos Unidos. El motivo no es solamente
el asesinato de George Floyd, sino
todo el racismo anterior; ésta ha sido
la gota que colmó el vaso.

George Floyd fue a comprar tabaco
y pagó, supuestamente, con un billete
falso. Esto provocó un enorme des-
pliegue policial y, al resistirse a entrar
en el furgón por claustrofobia, lo asfi-
xiaron con una rodilla en el cuello
hasta su muerte, mientras suspiraba
que no podía respirar. No lo soltaron
hasta que lo pidió un sanitario, para
entonces ya demasiado tarde. Y es
que esto es una tónica general en
EE.UU: si eres negro, automática-
mente eres sospechoso. Todos tienen
los mismos derechos (sobre el papel),
pero si un blanco va con un rifle por la
calle, le piden amablemente explica-
ciones y que tenga cuidado. Si un
negro va con esa misma arma (o con
un billete falso), automáticamente se
despliega un dispositivo anti-terro-
rista.  

tana tiene casi 4 millones. Misma ele-
vación que Zaragoza y latitud de Bur-
deos, es la 48ª ciudad de EE. UU. en
población y la 16ª aglomeración, 3ª
ciudad del Medio Oeste por detrás de
Chicago y Detroit. En ella, el 17% de
la población es negra. 

Lo que quiero decir con esto es que
es una ciudad “grande y civilizada”, y
esto es una tónica general en el país.
El prejuicio se agrava cuando le dan
motivos estructurales. 3 de cada 4 ne-
gros son pobres en EE.UU. Si una per-
sona no tiene derecho a la educación,
seguramente se verá abocada a la
mala vida. Es poco frecuente ver ne-
gros en las universidades (aquí y allí).
Si un negro comete un crimen, no lo
ha hecho una persona, ha sido “un
negro”, porque “los negros hacen
eso”. Lo mismo les pasa a los latinos.
En cambio, cuando un blanco comete
un crimen, no ha sido un blanco, sino
un “supremacista o lobo solitario”, un
caso aislado, ¿cómo no? Porque la
mayoría de la gente es buena y “no
hace eso”. 

Las protestas han sido enormes: co-
misarías incendiadas, el ejército en las
calles, saqueos, policía disparando gas
lacrimógeno y balas (de goma y de
verdad), algunos estados imponiendo
toque de queda, y Trump, biblia en
mano, refugiándose en un búnker. 

Lo cierto es que a Trump le interesa
esa estrategia Nixoniana de defender
la ley y el orden, para tapar su ho-
rrenda gestión. Por esto, declara el
movimiento “antifa” como terrorista.
Se avecinan elecciones, y el miedo
funciona. Vox sigue la misma estrate-
gia en España: primero los criminali-
zas, y luego te ofreces como salvador
ante la invasión. El problema es que
mucha gente los sigue, mucha gente
necesita “un enemigo”, y una vez que
se instaura, es muy difícil de sacar. 

Aquí, un conocido policía nos dijo
que “en el manual” “les enseñan” que
deben identificar a población sospe-
chosa, y el color de piel es uno de los
motivos de sospecha; así de crudo. En
una calle de España, identificarán
siempre antes a un negro que a un
blanco. El racismo está absolutamente
arraigado en nuestra sociedad. No es
el color de piel, es la educación y la
vida que han tenido. ¿Quién puede es-
tudiar con 4 en casa, sin mesa ni or-
denador, con una familia
desestructurada?  Den oportunidades

y tendrán paz.

Podéis pensar que esto pasa sola-
mente en guetos, entre el cowboy te-
jano y el paleto de Wisconsin, pero no.
Minnesota se encuentra en el centro
del norte de EE.UU., es un estado por
encima de la media en población y ri-
queza. Minneapolis, (capital de facto
unida a la capital real) tiene 400.000
habitantes, pero su área metropoli-

Opinión: Por: Aicha Nadjem
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De cómo Podemos
rompió con ZeC, parte I

Llega un periodo de renovación de Podemos; a mi juicio muy necesario, por-

que a lo largo de estos años han ocurrido muchas cosas que no deberían
volver a repetirse. Creo que es una información que la gente tiene que co-
nocer, para entender qué ha pasado y dónde estamos. Contaré cómo lo viví
en primera persona.

Queda ya lejos el 2015. El ambiente era totalmente distinto al de ahora.
Vox era inexistente, y Ciudadanos solamente empezaba a nacer ser inflado.
La gente estaba ansiosa de conquistar las instituciones para la gente, aún a
rebufo del 15M y horrorizados por los Recortes de Rajoy.

Sin estructura, sin subvenciones ni fondos, sin instrucción alguna, un recién
nacido Podemos se enfrentaba a sus primeras elecciones municipales, a las
que decidió acudir en confluencia con muchas otras fuerzas. En Zaragoza,
Ganemos, posteriormente Zaragoza en Común (ZeC).

No se ha valorado lo suficiente el cómo IU puso carteles en las farolas; que
fueron clave para que a la gente le sonaran el nombre y el logotipo; pero,
seamos realistas, la mayoría de los votos de ZeC eran votos de Pode-
mos, y eso es así. La gente quería votar a Podemos, y las trabas en aquella
jornada de votación fueron muchas. Si alguien venía preguntando cómo
votar a Podemos, no podías redirigirlo a ZeC directamente, y había que in-
geniárselas sutilmente, por ejemplo, apuntando hacia la doble acreditación
del apoderado, etc. Algunos pensaron que, si hubiera figurado “Podemos”,
habrían ganado más, y se decidieron a “no repetir ese error”.  

Esas elecciones resultaron en 9 de 31 concejales, 2ª fuerza política en la 5ª
ciudad de España, y gobernamos. Entre los concejales, no había ninguno
de Podemos, aunque sí había concejales íntimamente ligados a Podemos.
Menudo trauma, ya ves… 

Una persona que luego formó parte de la lista de “Podemos-Equo” en 2019
me reconoció abiertamente que Podemos “no estaba” en ZeC… ¡por culpa
de Podemos!; porque Podemos no supo organizarse para concentrar voto y
sacar gente en las primarias de ZeC de 2015. 

Esto supuso una verdadera obsesión insana en cierta gente con cargos del
partido: que Podemos hubiera aportado la mayoría de los votos y no

B.B.

quédate en casa

Titulares Por: B.B.

Mundo:
• Trasplantan pulmones por
CoVid a un italiano de 18 años
sin patologías.
• Coronavirus: se avecina una
segunda ola mucho más des-
tructiva que la anterior.
• El CoVid alcanza un pico
mundial, pero en países pobres. 
• Brasil y México, epicentros
de Covid en América.
• EE.UU. declara terroristas
al movimiento Antifa.
• Policía de EE.UU. empuja a
un anciano al suelo y se abre la
cabeza.
• Apple gana un juicio y pro-
híbe a un particular reparar los
aparatos.
• Boris Johnson pide turismo
europeo mientras bloque el
Brexit.
• Manada argentina: para el
fiscal fue un "desahogo sexual".
• Se prohíbe el equipaje de
mano en aviones. 
• Anónimo tuitea lo mismo
que Trump y le suspenden la
cuenta.
España:
• Madrid y Galicia (PP) pro-
hibieron trasladar ancianos a
los hospitales.
• Ceuta sufre un repunte
mayor que el de Madrid.
• Polémica con los nuevos
recuentos de datos de Simón.
No hay 0 muertos. 
• Un príncipe belga con coro-
navirus circuló libremente por
España durante la cuarentena.
• Ayuso elimina 14 mil pla-
zas de escuela pública y los
menús infantiles.
• Polémica: El Rey pide a la
nobleza que regalen leche y
aceite.
• Sanitarios rechazan el pre-
mio Princesa de Asturias y
piden EPIs
• El TS dicta que nacer en el
Sahara antes del 75 no da la
nacionalidad española.  
• La Iglesia, por el IMV: “no
se puede vivir subvencionados”.
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tuviera suficiente voz en ZeC era un insulto para ellos. Hoy
por hoy sigo sin saber para qué querían “voz como partido” dentro
de ZeC. Personalmente, yo siempre tuve las puertas abiertas en
ZeC, y mi voz siempre se tuvo en cuenta. Nada les impedía partici-
par en ZeC individualmente, como el resto; de hecho, habrían sido
mayoría. ¿Qué pretendían? Nunca me llegaron a argumentar más
allá del “les dimos los votos, gobiernan gracias a nosotros”. ¿Dónde
quedó la “horizontalidad”? ¿No queríamos hacer otro tipo de polí-
tica? Lo cierto es que nunca vieron a ZeC como algo propio.
“Ellos eran Podemos, no ZeC, no tenían por qué ir ellos a ZeC”;
como si fueran cosas aparte, pero ZeC el nombre de una confluen-
cia, no otro partido. 

en las Cortes y, ¿por qué no decirlo?, tam-
bién en luchas internas. Partido en plena
construcción, y de por medio, un Vistalegre
II que lo cambió todo y tensó las corrientes:
Iglesias, Errejón, Anticapis…

Un Podemos que no se aclaraba, blo-
queado en luchas internas y sin saber qué
hacer en las Cortes. En Aragón, pasamos de
exigir hasta la dimisión de Gimeno a “aprobarle
sumisamente” los presupuestos a Lambán. Nos
comimos el injusto ICA y el fin del impuesto de
sucesiones para los ricos, un negocio redondo…
No supimos aprovechar 14 diputados; y a la in-
terna, los círculos, sin presupuesto, ni guía, ni
publicidad, fueron muriendo poco a poco, a la
par que se derechizaba la sociedad. 

Pasado el tiempo vieron que debieron entrar
en los gobiernos, y le declararon la guerra a
los comunes, y también a estatal. Iniciaron
una confrontación permanente con Estatal al
tiempo que apoyaban a Errejón. 

Yo, que estuve poco por asuntos personales,
seguía mi vida; de lo cual me alegro, pues la ca-
pacidad de absorción de la política no tiene nada
que envidiar a cualquier secta. De lo poco que
nos reuníamos entonces, sí que cierta gente
(todos ellos cargos) empezaban a dejar caer
mensajes como: “ZeC lo está haciendo muy
mal”, “Santisteve está quemado”, “tenemos que
tener una voz propia dentro de ZeC”, “Nuestra
candidata es Violeta Barba”, y esto años antes
de las elecciones. Nadie nunca llegó a explicar
razonablemente el por qué; solamente esos
mantras, mantras, y mantras, una y otra
vez. Toda una declaración de intenciones. 

Sería en 2019 cuando se aceleraría la ruptura
deliberada, con artimañas que contaré el pró-
ximo día por cuestión de espacio; y esto es sólo
lo que vi yo mismo… que a saber qué se coció
dentro. 

Si bien es cierto que ZeC hizo muchas cosas
mal, estoy seguro de que era la mejor opción de
todo el arco parlamentario, infinitamente mejor
que un PSOE terroríficamente derechizado y
apesebrado, y no digamos ya que un trifachito
como el que tenemos ahora. Y si no es así, pues
argumenten lo contrario, adelante. 

(Continuará…)

Pero falta algo de contexto. Sería injusto no recordar que el partido
estaba aún en plena construcción (acababa de nacer). Veamos la
otra cara de la moneda: en Aragón fuimos 3ª fuerza, a 4 escaños
del PSOE y muy pocos votos de diferencia. Insuficiente, pero dema-
siado para un recién nacido. La labor se centró en las Cortes.

Los primeros años, los círculos estábamos activos y promovíamos
iniciativas en el barrio: charlas, manifestaciones, eventos… La pro-
hibición de la cartelería hizo mucho daño, pero aún pudimos lanzar
grandes cosas como mesas contra el ICA. Cuántas horas pasando
frío en la calle tiradas por la borda…

En este tiempo, Podemos pudo haber participado mucho
más con ZeC, mano a mano. En su lugar, estaba más centrado

B.B.

B.B.
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Titulares Por: B.B.

España:
• Inda amenazó al PP de
Palma por denunciar su reforma
ilegal.
• El TS tumba la macrourbani-
zación de Valdevaqueros.
• Se desploma la natalidad en
España.
• Nuevo Ecce homo en Cana-
rias.

Aragón:
• Stop Desahucios se mani-
fiesta en la Expo por la vuelta
de las ejecuciones. 
• Se mantendrán las consul-
tas telemáticas de atención pri-
maria.
• La DGA se incauta de la
comida caducada en hogar
San José de Teruel
• Aragón no recibirá este
verano a los niños saharauis
de Vacaciones en paz.
• Temporeros con Covid en
Fraga.
• Bajón en la recogida de fru-
tas en Aragón. Se complica la
campaña.
• Reabre el mercadillo de
Zaragoza.
• Azcón invierte en jardine-
ras para plazas mientras
mantiene cerrados servicios
sociales.
• Unizar escala 43 puestos
en el ranking mundial (hasta el
406).
• Avispa asiática en Jaca.
• La central de Andorra se
desconecta de la red con car-
bón aún pendiente.
• Unizar baraja un modelo
semi-presencial.
• Obras para sanear la carre-
tera Fraga-Huesca (A-131)
• La lluvia provoca un des-
prendimiento en Utrillas.
• El Bachillerato Aragonés, 5ª
mejor Selectividad de España.
• Escucha (Teruel) negocia
adquirir la central de Repsol.
• Manifestación en Zaragoza
por George Floyd.

 


