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Elecciones vascas y gallegas
• El pasado domingo se celebraron las elecciones autonómicas
en Euskadi y Galicia.
• Se mantienen los partidos hegemónicos y no habrá cambios
en los gobiernos.
• En nacionalismo gana mucha fuerza y Podemos cae.

Los parlamentos vasco y gallego quedan como muestra la imagen.
Ambos están formados por 75 escaños y sitúan su mayoría absoluta en
38. 

En Euskadi, revalida el Lehendakari Urkullu (del PNV), que volverá a
gobernar en coalición con el PSOE. Ambos suben y consiguen entre los
dos mayoría absoluta. Por su parte, Bildu también asciende en escaños.
La coalición Elkarrekin Podemos baja varios diputados, que van a parar
a PSOE y Bildu. 

En la derecha, la unión de PP y Ciudadanos también se desploma. Se
achaca a la radicalidad del candidato aznarista Carlos Iturgaiz, desig-
nado por Casado en sustitución de perfiles más moderados. Esta radi-
calidad no ha impedido que Vox entre con un escaño por Álava.

En Galiza, Feijoo revalida una nueva mayoría absoluta para el PP. Ga-
licia ha sido gobernada por el PP/AP en todas las legislaturas salvo una,
aunque Feijoo oculta el logotipo del PP. Su perfil galleguista se vende
como moderado en medios nacionales, pero nada más lejos de la reali-
dad.

Los cambios más relevantes se dan a la izquierda. Podemos sufre una
hecatombe que lo deja fuera del parlamento. La coalición En Marea (Po-
demos, IU, Anova, etc.), que fue segunda fuerza en 2016, se desintegró
en varios partidos y ninguno de ellos obtiene representación. El más
importante, Galicia en Común (Podemos-IU), al que pertenece la mi-
nistra de Trabajo Yolanda Díaz, también se queda fuera. Los votos de
En Marea van a parar principalmente a los nacionalistas de izquierdas
del BNG, encabezados por Ana Pontón, que ha conseguido una subida
espectacular y sorpassa al PSOE. 

Estos resultados merecerán un importante análisis.

Zaragoza, Huesca y sus
entornos vuelven a
fase 2 flexible
Se añaden a las zonas afectadas
de la Franja y de Catalunya
(Lleida, Barcelona). Los rebrotes
aragoneses, especialmente entre
jóvenes y también en terrazas
de los bares, comienzan a ser
alarmantes y el contagio corre
riesgo de expandirse descontro-
ladamente. Las autoridades no
pueden prohibir la movilidad sin
el Estado de Alarma pero supli-
can que no haya desplazamien-
tos  que  no sean imprescindi-
bles. Pese a esto, el éxodo va-
cacional no se frena lo suficiente.
Insisten también en que es obli-
gatorio el uso continuo de la
mascarilla, incluso con distancias
de seguridad.

Podemos Aragón
dispone el CCA
Podemos Aragón ya ha organi-
zado las funciones de los miem-
bros de su ejecutiva (Consejo
Ciudadano Autonómico, CCA).
Los portavoces serán Fernando
Rivarés y Nacho Escartín. Las se-
cretarías las ostentarán entera-
mente miembros de la lista de
Maru Díaz. Todas la información
se puede consultar en la web
https://aragon.podemos.info/are
as-y-responsables-del-consejo-
ciudadano-de-aragon/
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Por: María GiménezOpinión:

Ha muerto María 
Lugones
Yo conocí a #MaríaLugones tras
un tweet en el que denunciaba que
alguien me había menospreciado
por ser gitana. Alguien me respon-
dió diciéndome: “Tú no eres
mujer, ni gitana, ni madre, eres
persona. No dejes que te colonia-
licen”... y me añadían un enlace a
un texto: Colonialidad y género.
Empecé a leerlo sin mucha curio-
sidad, y me enganché. Encontré
todas las respuestas a las pregun-
tas de mi adolescencia. Repetía un
mantra: “La raza no es ni más mí-
tica ni más ficticia que el género,
ambos son ficciones poderosas.”

El artículo investigaba la intersec-
cionalidad entre raza, clase, gé-
nero y sexualidad con el objetivo
de entender la preocupante indife-
rencia que los hombres muestran
hacia las violencias que sistemáti-
camente se infringen sobre las
mujeres de color, es decir, mujeres
no blancas víctimas de la colonia-
lidad del poder e, inseparable-
mente, de la colonialidad del
género. Resumiendo, si no eras
una mujer blanca heterosexual, no
importabas a los hombres.

María Lugones no fue solo una fe-
minista, investigadora, profesora y
activista argentina; era la voz que
clamaba desde el fondo del pozo
que otras mujeres diversas y ra-
ciales sí existimos. Nos gritaba en
el silencio que “el feminismo que
no es antiracista, es racista”. #Fe-
minismoAntirracista

Ha muerto, pero sus palabras re-
suenan en muchas de nosotras.
Sus saberes no se apagan ni se si-
lencian, seguimos leyendo sus
textos y circulamos su palabra,
como si de un texto sagrado se
tratara. Hoy es difícil hablar con
una feminista sin que sepa quién
es ella y sin que entienda la #co-
lonialidaddegénero y la necesidad
de crear una corriente feminista
que nos descolonice.

Tensión en la UE
Se recrudecen las dificul-
tades para llegar a acuer-
dos para la reconstrucción
tras la pandemia. Algunos
países del norte, encabe-
zados por Países Bajos
(con Mark Rutte como
cara visible), exigen que
los países del sur reciban
la ayuda en forma de cré-
ditos con intereses, y exi-
gen que se planteen
“reformas estructurales
de austeridad” como re-
formas laborales y de
pensiones. Cabe destacar
que Países Bajos (consi-
derado a veces Paraíso
fiscal) tiene el gasto pú-
blico al mismo nivel que
España en términos de
PIB. Muchos analistas ven
en esta pugna la sombra
de los buitres.

B.B.

B.B.

“periodistas”
Con otros temas muy relevantes que
tratar, nos vemos obligados a hablar
hoy de algo intolerable. El día 19, Pedro
J., actual director del periódico El Espa-
ñol, publicó un artículo con una sinies-
tra y deleznable imagen de Pablo
Iglesias con una pistola en la boca y
es eslogan “tiro por la coleta”.

Parece que aquí vale todo contra los
de siempre. Se verán muy creativos,
pero hay ciertas cosas que traspasan
las líneas rojas. ¿Alguien se imagina
lo mismo con Rajoy, por ejemplo? Es
en estas cosas donde se nota el fas-
cismo imperante. 

Podemos ha soportado, y sigue sopor-
tando, la más feroz campaña de
acoso y derribo con bulos y calum-
nias, con la cooperación necesaria de
ciertos medios de comunicación, y no
precisamente residuales: Atresmedia,
Mediaset, Prisa, y la prensa en papel.
Si en nuestro Whatsapp, en lugar de
los bulos, echamos un vistazo a algún
recopilatorio de estos ataques, compa-
rándolo con el tratamiento a otros po-
líticos, el descaro es apabullante. 

Pues bien, otra polémica ha saltado
esta semana: estos mal llamados “pe-
riodistas” a veces saltan airadamente
cuando se los critica, ¿tienen una mí-
nima legitimidad moral para quejarse? 

El periodismo es el cuarto poder, sin
paliativos; capaz de derrocar gobiernos
e incluso reyes. Es tal vez el mayor
poder de un estado: la propaganda,
porque hace tiempo que en España la
libertad de expresión está más que
cuestionada. Los informativos son ses-
gados, y las tertulias, lejos de ser un
debate de expertos, son un Sálvame de
cloacas, dirigido por los hilos de 4 gran-
des empresas. Y si a este poder no se
lo puede criticar, apaga y vámonos.
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FABLA:

ziens proporzionatas por as al-
corzaduras, a esautitú e a perti-
nenzia d’as definizions, o
perfeuto arringleramiento d’as
diferens azezions d’un mesmo
bocable, a zita contina d’as
fuens de prozedenzia de toz e
cadaguno d’os lemas que enca-
pezan as dentradas, l’añadien-
zia de pasaches en do se
cuaternan tanto l’uso d’as pa-
rolas replegatas como d’as dis-
tintas azezions... fan d’a obra
un treballo impecable. No ye
pordemás que o bolumen lebe
por soztetulo “bocabulario e
rechistro decumental”. 

Una terzera custión que fa
que ista obra siga de raso
abantable ye a suya balura
estratechica (u, si se quiere,
cheolingüistica) dintro d’o

conchunto d’os estudios arredol
d’a nuestra luenga. A contrebu-
zión de Nagore aduya á comple-
tar o puzle lingüistico e
lecsicografico de l’aragonés me-
ridional. O charrar d’a chen de
Uesca, chunto con atras grans
aportazions feitas, entre otris,
por Pedro Arnal Cavero e, más
que más, Chesús de Mostolay ta
l’aragonés semontanés, por Agli-
berto Garcés ta l’aragonés d’A
Galliguera u por o rezién fene-
xito José Ar-
bués ta o
charrar de
Fuencalderas,
en as Altas
Zinco Billas,
fa buena onra
ta o conoxi-
miento glo-
bal de dito
c o m p l e x o
lingüistico.
Ye, igual
como os
atros treba-
llos cuater-
natos e
atros más
que de seguro i biendrán
(o bocabulario de Costea, de
Balbina Campo, sobrebuén e
pleno de primizias), un bloque
perfeutamén entretallato de pie-
dra picada que, de conchunta
con os demás, fa parete. Una
parete feita con metodo, muito

Consello d´Fabla Aragonesa

Por: Chusé Inazio Nabarro

EN A NUESTRA LUENGA

cultura

O zaguer treballo lecsicografico
que plega de publicar Francho
Nagore achunta un buen num-
bro de meritos e bertuz que fan
que lo tiengamos que emponde-
rar e lobar en o que bale. A pri-
mera d’istas bertuz ye a mesma
fautura macroestrutural que
presienta ra obra: 777 planas e
5250 dentradas que, con una
ripa d’azezions, rematan brin-
cando d’as 7000 definizions. Lu-
mers que si prebamos de
traduzir-los en tiempo imbertito
fan un total de bellas bente aña-
das de dedicazión d’o suyo autor
e una cantidá d’oras pro difízil
de contar e de recontar.

O segundo aspeuto que cal
destacar d’o presén bocabulario
ye o desembolique d’o que os
espiertos en a materia claman
microestrutura. Asinas, o em-
plego d’os lemas, a presenzia
d’informazions gramaticals sufi-

L’ARAGONÉS
D’A PLANA
DE UESCA

solida e de fundos alazez en o te-
rreno.

Una atra cualidá, ziertamén sos-
prendén, la trobamos en o feito de
que o estudio de Nagore, encara
que siga inidbidual, presienta, por
bella mena de cuadratura d’o zer-
clo, l’aparenzia d’estar un produto
coral e coleutibo. Ye un rasgo que
comparte con toz os dizionarios
de dizionarios e con atros muitos
treballos d’ista indole que achun-
tan fuens primarias e secundarias
(bolanderas u de segunda man),
fuens orals e tamién escritas.
L’amplo bentallo de fuens consul-
tatas – a suya cantidá e bariedá –
contribuyen á creyar en zagueras
ixa sensazión d’estar debán d’un
bien comunal. Chunto á ras refe-
renzias e pasaches testuals –diga-
mos más canonicos- d’escritors
locals e costumbristas que podér-
banos chuzgar como clasicos
(Ramón Acín, López Allué, Enrique
Capella, Pedro Lafuente, Rafael
Andolz, Daniel Calasanz…) bi apa-
rexen igualmén atras contrimues-
tras escritas menos prebisibles
como son materials sacatos d’a
prensa local, cartels publizitarios
de botigas e tabiernas oszenses e
testimonios orals ascuitatos por
l’autor por as carreras d’a ziudá u
á chen pertenexién á o suyo rolde
d’amistanzas e pariens. Ista di-

bersidá en o que se
refiere á l’orichen
d’os datos fa que o
conchunto d’a re-
plega, esdebienga, si
cape, muito más de-
mocratico e popular.

Un libro, como podez
beyer, muito consella-
ble. Que no bos xo-
rronte o numbro de
planas: ye un libro de
consulta. (Obligata,
m’atribirba á dizir, si se
quiere afundar en o
nuestro erenzio idioma-
tico e en a propia comu-

nicazión interchenerazional). En
istos tiempos en os que tanto
s’estilan entre a chen muderna os
atrapasuenios d’os indios ameri-
canos, Francho Nagore nos ofrexe
o presén d’un bonico artefauto
atrapaparolas.
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4 titulares Por: B.B.Por: Luis García

basespodemosaragon.com

Bambalinas reales
¿Qué hay detrás de todas estas re-
velaciones repentinas contra El Cam-
pechano? ¿Por qué está cantando
Corinna? Para mí, por la misma
razón que cantaba Bárcenas; y es
que a nosotros los trabajadores
estas cosas se nos escapan, pero en
los mundos del alto standing esto es
el pan de cada día: robos, traiciones,
y tinglados para evadir la justicia de
los pobres. No todos tenemos testa-
ferros.

Parece claro de qué va esto: el rey
recibe comisiones ilegales de la tira-
nía saudí, pero no los puede poner a
su nombre porque canta mucho, y
los pone al nombre de Corinna. Pero
luego salen filtraciones interesadas,
o el rey le hace una putada a la otra
(irónicamente), o por despecho, o lo
que sea, y es una buena oportuni-
dad: “pues ahora me quedo los 65
millones que para eso están a mi
nombre”.

Así se entiende que Juancar re-
clame ese dinero, y que Corinna diga
que “el dinero de Juan Carlos I está
en La Zarzuela y tiene una máquina
para contarlo”. Del mismo modo,
Bárcenas se queda la caja B (no la C
ni la D, sólo la B que se desatapó) a
cambio de su silencio, y no se volvió
a hablar más de ello. Pero tranquilos
que volverá a salir mierda porque
cuando hay dinero de por medio no
existen los amigos. Las luchas de
poder nos acabarán dando más fil-
traciones de cloaca; y también hay
medios de derechas que no quieren
al Rey.

Opinión:

B.B.

Mundo:
• Quienes pasaron el coronavirus pueden volver a con-
traerlo.
• Turistas golpean a una foca para que los niños puedan foto-
grafiarse con ella.
• EE.UU. Armerías seguidoras de Trump disparan a quien entre
con mascarilla.
• El TUE exonera a Apple de pagar una multa por fraude fiscal
en Irlanda.
• Turquía convierte Santa Sofía en Mezquita, con reprobación
del papa, y pone de ejemplo la “Catedral” de Córdoba.
• La UE quiere poner coto al dumping fiscal de Países Bajos e
Irlanda.
• Francia tantea cerrar fronteras con España.

España:
• Huelga indefinida de los médicos residentes (MIR).
• El BNG denuncia el “acarreo” de ancianos a votar pese a
la prohibición de visitar residencias. 
• Los presos políticos catalanes salen de prisión en semili-
bertad.
• Cierra una planta de pediatría en Vigo tras las elecciones.
• Concentraciones en Lleida contra el confinamiento aumen-
tan el peligro.
• El gobierno renuncia a un funeral religioso y organiza el
primer funeral laico, por las victimas del coronavirus.
• Andalucía aprueba una polémica ley del suelo camu-
flada en otro decreto.
• Jueces piden investigar a los Pujol y al rey Juan Carlos I, que
además comparten asesor fiscal.
• Yolanda Díaz manda inspeccionar las condiciones de los
temporeros andaluces.
• Muere Lucio Urtubia, histórico anarquista que puso en
jaque a la banca mundial, a los 81 años.
• Retiran repentinamente la denuncia por los títulos exprés de
la Universidad Rey Juan Carlos a 200 jefes de policía.
• Mercadona investigada por una crema solar que produce
quemaduras.
• Ada Colau advierte que expropiará 194 pisos si no se
han alquilado en un mes.
• Juicio a la hija y el yerno de Zaplana.
• El móvil del presidente del Parlament fue espiado con un
programa exclusivo para estados.
Aragón:
• Aragón es la Comunidad Autónoma con más casos registra-
dos en un día.
• Hallan el cadáver de una mujer de 70 años en el Canal Im-
perial a su paso por Torrero.
• Se suspende por la alerta sanitaria la manifestación contra
el pelotazo del hospital privado en Zaragoza.
• Sacrifican a 93 mil visones en Teruel por un brote de coro-
navirus.
• Zaragoza: el barrio de Parque Venecia ya no tendrá el Mer-
cado Provisional prometido.
• La empresa Seral despide mientras mantiene un ERTE.
• Acciona no paga el SMI a los conductores de ambulancias
en prácticas.
• Preocupantes repuntes en Alcañiz, Calamocha y Barbastro.


