
018- 20 JUN. DE 2020

#018- 20 Jun 2020 BOLETÍN bases Pág.01 de 04

PORTADA Por: B:B NOTICIAS Por: B.B.

B.B.Maru Díaz gana las 
primarias de Podemos

Aragón
>> Revalida el cargo como secretaria 
general (ahora “coordinadora”).
>> Su equipo se hace con 13 de los 20 
puestos del CCA en juego, y la totalidad de
la comisión de garantías.
>> Otros 10 puestos del CCA los 
conformarán los representantes de 
círculos, que se votarán próximamente.

El pasado viernes 19 de junio, a última hora,
se conocieron los resultados de la III Asamblea
Ciudadana Autonómica de Aragón, por la cual
se ha votado la composición de los órganos de
poder en Podemos Aragón.

Maru Díaz, actual consejera de Ciencia y Uni-
versidad en el gobierno de Aragón, estuvo al
frente del partido hasta febrero, cuando se
nombró la gestora (equipo técnico) encargada
de preparar esta asamblea. Díaz encabezó asi-
mismo dicho equipo técnico. Renueva, por lo
tanto, su cargo para dirigir Podemos Aragón.

La participación fue de 2.258 personas. Maru
Díaz gana con 1267 votos (56,1%), frente a las
candidatas Itxaso Cabrera (771 votos; 34,2%)
y Lorena López (219 votos; 9,7%).

Por su parte, el Consejo Ciudadano Auto-
nómico (CCA) también ha sido elegido en la
parte que corresponde. Se trata del órgano
donde se toman las decisiones del partido y
está constituido por 30 miembros, de los cuales
10 serán representantes de círculos y los otros
20 son los que han sido elegidos ahora. La
composición del CCA actualmente es la que
sigue:

Un Podemos Contigo (Maru Díaz)
Fernando Rivarés (1), Marta de Santos (2), 
Andoni Corrales (4),  Ángeles Manzano (5), 
Carlos Arroyos (6), Ainhoa Valdearcos (7), 

Iván Andrés (9), Gemma Sinués (10), 
Alfonso Callejero (13), Blanca Grimal (12), 

Alex Abenoza (14), Pilar Ariño (16), 
Tatiana Cardenal (17)

Primavera Morada  (Itxaso Cabrera)
Itxaso Cabrera (3), Jesús Cortés (11), 
Erika Sanz (8), Pilara Giménez (15), 

Olga Yebra (20), José Antonio Fatás (18)

Lista blanca (Independientes)
Nacho Escartín (19)

La candidatura de Lorena López, Unidas fuertes
y plurales, no consigue ningún puesto en el
CCA. Por su parte, Nacho Escartín, portavoz en
las Cortes, consigue un asiento después de que

fuera polémicamente expulsado por el
Equipo Técnico en febrero. 

Finalmente, la comisión de garan-
tías (órgano que vigila el cumpli-
miento de los reglamentos y resuelve
conflictos) podría constituirse por pri-
mera vez en Aragón. Su composición
es enteramente para la lista de Maru
Díaz y la encabeza Diana Sánchez Gra-
cia. Sus 5 miembros son de esta lista,
así como los otros 5 suplentes a excep-
ción de Hérika Nydian, de Primavera
Morada, que queda la 4ª suplente. 

La III Asamblea se ha celebrado en
otras 10 comunidades autónomas. Las
ganadoras han sido:

- Martina Velarde (Andalucía)
- Luis del Piñal (Cantabria)
- José Luis García (Castilla La Mancha) 
- Conchi Abellán (Cataluña) 
- Jesús Santos (C. de Madrid)
- Pilar Lima (Comunidad Valenciana) 
- Pilar Garrido (Euskadi) 
- Irene de Miguel (Extremadura) 
- Aranzazu Carrero (La Rioja)
- Javier Sánchez (Murcia)

En los casos de Cantabria, Comunidad
de Madrid, Extremadura y Murcia ha
sido con un 100% de los votos. Cabe
destacar que el caso manchego es el
único en el que gana una candidatura
distinta a la adoptada por estatal. En
todas las demás comunidades (incluida
Aragón), la lista ganadora ha sido la
apadrinada por Pablo Iglesias: “Un Po-
demos Contigo”. 

Amenazas de
muerte al gobierno
A lo largo de esta semana se
han sucedido numerosas
amenazas de muerte al go-
bierno de Sánchez e Iglesias.
Las amenazas van más allá
de las palabras; un exmilitar
se graba en Málaga un vídeo
haciendo prácticas de tiro con
fotos del gobierno en las dia-
nas. El ambiente de crispa-
ción anticipa ruido de sables,
alentado por la ultraderecha
de PP y Vox, que promulga
soflamas contra la legitimi-
dad del gobierno, y pone en
serio peligro la seguridad na-
cional. En Aragón, un conce-
jal del PP en Novallas (Ribera
Alta) ha proferido amenazas
a miembros de Podemos, se
ha visto obligado a dimitir. 

Concluye el
Estado de Alarma
El 21 de junio finaliza el Es-
tado de alarma y la mayoría
de España entra en la fase de
“Nueva Normalidad”. Se
podrá viajar sin restricción
por todo el territorio Español,
vuelven los aforos, los par-
ques y los transportes; eso
sí, respetando las medidas de
seguridad.

B.B.

B.B.
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Por: Pedro MartínezOpinión:

La clave del éxito
El éxito de un proyecto no se consi-

gue en una semana ni en unos
meses, sino que suele ser fruto de
años. Es como una planta: necesita
una siembra delicada, condiciones
adecuadas, y una nutrición con el
máximo cuidado. Si es así, es cues-
tión de tiempo; pero es un tiempo en
el que se necesita un aporte conti-
nuo. La materia y la energía no se
crean de la nada, sino que provienen
del trabajo que se le suministra.

Este año 2020 no ha crecido un eu-
calipto, sino que se ha sembrado una
semilla. Tal vez esa semilla, con el
paso de los años, despliegue un árbol
hermoso, que dé cobijo a la vida, que
aporte oxígeno al mundo, y que em-
bellezca, en definitiva, el panorama.

Pero eso sí, ningún proyecto de ta-
maño alcance puede prosperar sola-
mente con 4 personas. La fantasía
neoliberal de crear un imperio en un
garaje es solamente un mito. Se ne-
cesitan personas comprometidas que
aporten de forma continua. A veces
solo basta que aporten un poquito
una o dos veces, pero incluso eso
acaba siendo mucho pedir. Ningún
proyecto saldrá adelante sin gente.
Hay que sacar ganas de donde sea,
pues lo contrario es la decepción
posterior, cuando ya no suele haber
remedio.

B.B.

Aragón, tierra de caciques
En esta tierra tenemos la suerte de contar con un movimiento, incluso bastante

extendido, llamado el “aragonesismo”. Dicho movimiento defiende que somos
y debemos tener una realidad diferenciada. A veces aducen que Aragón es una
nación histórica, que fue reino y corona, y que tuvo sus fueros, su estructura
social diferente, y un largo etcétera. Bien es cierto que parte de esa herencia
es digna de orgullo y defensa. “Yo, como vos; y nos más que vos”, “Leyes antes
que reyes”, u otras características que sitúan a Aragón en mejor posición que
a la ultracatólica España Negra castellana.

Ahora bien, no nos engañemos, estas ideas son hoy en día más un mito ro-
mántico que una realidad. Y es que, cuando Franco mandó la población a la
costa, no solamente lo hizo para defender la línea costera de una posible inva-
sión aliada (que también), sino que se quedaron con el interior para ellos.
Es difícil encontrar diferencias entre un señorío o un coto de caza aragonés de
uno castellano, y la estructura social es la misma: tierra de caciques, pueblo
de cazurros. Para un madrileño, no hay diferencia entre Aragón y Castilla
y León. Observémoslo bien: la mayoría de ilustrados tuvieron que huir o mu-
rieron en la trinchera. De los pocos que quedaron, se diluyeron con el “oír, ver
y callar”. La simpleza, la incultura y la barbarie dominan abrumadoramente. 

Y mientras, Aragón, tierra de caciques, es y será una tierra olvidada. Una tierra
donde la gente no defiende sus derechos. Nos dicen cabezones, tozudos y no-
bles, pero somos los de mayores tragaderas, los más dóciles, los más cobardes.
Un territorio capaz de asumir una ignominia tras otra, desde el ninguneo e in-
cluso desprecio de Madrid, hasta las barbaridades como el Lindano, Castanesa,
Biscarrués, Motorland… y no pasa nada, oiga… 

Aquí mandan desde hace siglos unas pocas familias, las de siempre, con la
ideología y las creencias de siempre. Los que no triunfan en negocios privados,
disponen de tres agencias de colocación: PSOE, PP, y PAR (en ese orden).
Tendremos como presidentes un pastor, una exministra neoliberal, o un terra-
teniente incapaz de articular una frase sin tartamudear; pero eso sí, nos la
meten doblada. Nos destrozarán el Pirineo con prospecciones petrolíferas, frac-
king, y ladrillo. Nos construirán un hospital privado cuando falten los públicos.
Despoblarán Teruel y lo llenarán de granjas, mientras se pulen el dinero en
obras faraónicas inútiles… Todo es un negocio, y siempre, siempre, ganan los
mismos, y perdemos los demás.

El mejor favor que se puede hacer es, lo primero, informarse y educarse;
y después, un cambio radical de actitud. En Francia, en Cataluña, en Euskadi…
tienen cultura de defender sus derechos; aquí no. Cambien las cañas y el
guiñote por esa rasmia que cuenta la leyenda y que yo todavía no he visto en

las décadas que llevo aquí. 

basespodemosaragon.com
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Manifestaciones
por la sanidad pública
Este sábado 20 de junio, a las 19 horas, se

han sucedido a lo largo de todo el territorio
aragonés numerosas manifestaciones en
favor de la Sanidad Pública. Las manifestacio-
nes han sido convocadas con un protocolo de
seguridad sanitaria que distribuía a las perso-
nas en filas y columnas, separadas con me-
tros de distancia. Esta separación de
seguridad ha sido respetada cuidadosamente,
utilizando incluso instrumentos como cuerdas
para asegurarla. 

La convocatoria clama por la defensa y el re-
fuerzo de la sanidad pública, más aún debido
a la situación actual de pandemia; pero tam-
bién otras consignas como el fin y la rever-
sión de las privatizaciones, la construcción
de residencias públicas, la mejora en los
servicios de atención primaria, o la dota-
ción de medios y de personal sanitario.

La manifestación más numerosa
ha sido la de Zaragoza, que ha
ido desde la Plaza San Francisco
hasta la Plaza del Pilar con corte
de tráfico y tranvía. La situación
de Zaragoza es especialmente
sangrante tras el pelotazo del
grupo Quirón. Se va a regalar un
suelo público para la construcción
de un nuevo hospital privado
en la capital. El hospital privado
(construido en suelo público) es
aún más sangrante cuando se
construye en un barrio donde
aquejan especial falta de equipa-
mientos públicos. La operación in-
cluye además un pelotazo
urbanístico, pues pretenden reca-
lificar los terrenos de otras insta-
laciones para construir pisos.
Meintras tanto, muchos zaragoza-
nos y pueblos de alrededor aque-
jan falta de servicios básicos de
salud.

La de Zaragoza no ha sido la única
manifestación. Igualmente ha ha-
bido manifestaciones en Huesca
(Plaza de Zaragoza), y en otras
localidades oscenses como Mon-
zón (Plaza del Ayuntamiento) o
Sabiñánigo (Plaza del Ayunta-
miento, 12 h), así como en Fraga
o Aínsa. En la provincia de Te-
ruel también ha habido otras con-
centraciones aunque con menor
afluencia.

B.B. Uesca

B.B. Uesca

B.B. Zgz

B.B. Zgz

B.B. Uesca

B.B. Uesca
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Mundo:
• La curva de contagios vuelve a despegar
aceleradamente.
• Preocupantes rebrotes en Berlín, Milán y 
Beijing. 
• Ser asintomático no significa que los pulmones
no sufran daños severos inadvertidos.
• Tensión entre las dos Coreas.
• Países del norte de la UE quieren evitar a toda
costa que España presida el Eurogrupo.
• El gel hidroalcohólico al Sol puede causar
quemaduras.
• El Amazonas sigue ardiendo. 
• Dijon, Francia: varias noches de altercados
entre bandas.
• Destrozan la fuente antigua griega de Apolonia

España:
• Comienzan fuertes rebrotes en España.
• Figuras eclesiásticas claman contra supuestas
vacunas hechas con fetos, contra Bill Gates, y
otros bulos.
• El presidente de la UCAM profetiza que la 
vacuna del CoVid es para implantarnos un chip.
• Proponen comisión de investigación sobre
los GAL
• PSOE, PP y Vox rechazan investigar al ex rey
Juan Carlos. 
• El Congreso no renuncia a las dietas durante
el confinamiento. 
• Florentino sigue cobrando por limpiar IFEMA
después de que cerrara.
• La UGR prevé que una clase de infantil
puede contagiar a 800 personas diarias.
• El País destituye a su directora Soledad Gallego
Díaz.
• Facebook acepta un anuncio electoral del PP
que usa los muertos como gancho
• Homenaje a las víctimas de ETA con Bildu y
sin Vox
• Matan 750.000 abejas en Gran Canaria
• La Justicia recupera Madrid Central
• Ayudas para compras de coches.
• Nuevo Ecce Homo en Valencia

Aragón:
• Dimite el concejal de Novallas que amenazó
a Podemos, pero sigue en el PP 
• Azcón mantiene sin abrir los Servicios 
Sociales con un 22% de pobreza infantil 
• Se hunde el techo en la discoteca 976 de 
Zaragoza
• Se planifica un trasvase del Ebro a Santander
• Agresión machista en Delicias
• Galáctica, Teruel, con la segunda cámara 
astronómica más potente del mundo.

El PP apoya atornillar
a los países del sur

El grupo popular europeo, incluido el PP de España,
apoya medidas severas de austeridad que acompa-
ñen a los fondos de la UE para la reconstrucción del
coronavirus. Esto impediría al gobierno realizar mu-
chas de las inversiones sociales. 

La escuela Pública
como objetivo

Cada 21 de junio, se conmemora el Día Internacional

por la Educación no Sexista, insistiendo en la necesi-
dad de analizar temas como el analfabetismo en niñas
y mujeres en algunos países, así como los roles y es-
tereotipos sexuales, que también son reproducidos
desde la escuela.

Se hace urgente una escuela no sexista, inclusiva y
feminista que erradique de una vez por todas estas
discriminaciones tan enraizadas hasta nuestros días.
Y es necesario que se aborde desde los primeros
años. En general, a los 6-7 años, las niñas ya se ven
trabajando y formando una familia con hijos, mientras
que los chicos imaginan solo su vida profesional. Por
tanto, si queremos una auténtica educación en igual-
dad, hay que empezar antes.

Es importante que tutores y tutoras, equipos direc-
tivos, profesorado especialista, departamentos de
orientación…reciban una formación en coeducación de
calidad. Reflexionar sobre las prácticas discriminato-
rias y sexistas que se perpetúan a diario, visibilizán-
dolas con nuestro equipo docente y con nuestro
alumnado.

Proponer alternativas coeducativas que acaben con
esa educación sexista tan encorsetada y casposa que
defienden personas contrarias a una educación femi-
nista, las mismas que exigen el uso del  pin parental
o la eliminación de la educación afectivo-sexual en los
centros,... escuela pública como objetivo.

Noticias: Por: B.B.

Wikipedia


