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• Se avanza en tres grandes

macro-proyectos que amena-

zan el patrimonio natural del

Pirineo.

para esquiadores que allí se cons-
truirían. Podemos, Equo y CHA,
socios de Lambán, se desmarcan y
se oponen a estas obras, sumán-
dose a IU. Sin embargo, Cs se
ofrece a apoyar a Lambán, y
suman mayoría absoluta. Está en
riesgo el pacto de gobierno.

Al mismo tiempo, se dan los pri-
meros pasos para la autopista
eléctrica del Pirineo; una conexión
de líneas de alta tensión con Fran-
cia, innecesaria, que arrasaría con
una gran extensión de bosques,
algunos de ellos protegidos.

Por si esto fuera poco, se ha con-
cedido la autorización para la ex-
tracción de potasa en las minas
aledañas al embalse de Yesa. Este
embalse se encuentra junto a una
falla, y sus obras de recrecimiento
provocan continuos desprendi-
mientos y temblores. Los habitan-
tes de los pueblos temen un
accidente del que es el mayor em-
balse del Pirineo.

Opinión: En todo este tiempo, no
se ha documentado a ninguna me-
dida progresista por parte de Lam-
bán.

Lambán apuesta
por destrozar el Pirineo

B.B.

Pablo Iglesias e Irene
Montero, expulsados
de Asturias
El Vicepresidente del gobierno y la
ministra de igualdad se vieron obli-
gados a abortar sus vacaciones en
un pueblo asturiano debido al acoso
de los ultras, que localizaron su es-
tancia y los acosaron con insultos y
amenazas. Los ultras llegaron in-
cluso a extender su propuesta a un
restaurante en el que creyeron que
habían comido. Más en >>Pág. 3

Purgas en PP y C’s
Ya que estaba de moda llamar
“purga” a cualquier remodelación
habitual en un partido, nos hemos
permitido esta licencia. El PP ha re-
levado a su portavoz, Cayetana Ál-
varez de Toledo, que se ha ido con
duras críticas a Casado. El deto-
nante, tras una larga lista de salidas
de tono, ha sido que Cayetana criti-
cara al emérito. Casado intenta así
virar hacia la “moderación”. Por la
misma razón, Cs releva Lorena Rol-
dán como candidata en Cataluña,
pese a que fue elegida en primarias
con el 86% de los votos.

B.B.

• Lambán se alinea con la de-

recha defendiendo las obras

de Castanesa.

• Siguen avanzando los pro-

yectos de la autopista eléc-

trica o las minas de Yesa.

Esta semana han vuelto las exca-
vadoras al valle de Castanesa, de
forma ilegal. El ribagorzano valle
de Castanesa es uno de los únicos
valles vírgenes del Pirineo. Ara-
món persigue desde hace décadas
una ampliación de la estación de
esquí de Cerler por este valle de
Castanesa. La obra, que cuenta
con una declaración de impacto
ambiental obsoleta, supondría un
destrozo irreversible del patrimo-
nio natural. 

La situación se agrava teniendo
en cuenta la baja cota del valle y
su orientación, ya que a esas alti-
tudes no hay apenas nieve; y cada
año menos con el cambio climá-
tico. El proyecto huele, más bien,
a pelotazo, por los pisos de lujo
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Opinión: Por: Luis G.

Pre(n)S.A.
La prensa española ha estado dos
semanas blanqueando y alabando
al emérito, en un ejercicio vergon-
zante hasta para los tertulianos de
derechas, obligados a reconocer lo
evidente. 

No hablemos ya de panfletos
como el ABC, que dice que “El rey
está trabajando: recibe en Balea-
res a un Sánchez de vacaciones”.
Porque el Rey no tiene allí su pala-
cio de vacaciones. O sea, el rey
trabaja en su palacio de vacacio-
nes, y Sánchezs, que también va
a la reunión, está de vacaciones.
Con un par. Pero otros titulares,
que no den tanta vergüenza ajena,
sí se los cree la gente.

La prensa en España cumple un
papel de aborregamiento capaz de
derribar gobiernos enteros. Quien
controla la prensa, controla el
país, y por eso no hay democracia.

B.B. Pero es aún peor, y en esto nunca
piensa nadie: cuando un histo-
riador acude a una hemero-
teca, sólo ve la prensa en papel.
No se encontrará a medios como
El diario.es o Infolibre. La versión
que quedará para la historia es la
otra. Por eso se empeñaron tanto
en cargarse a Público. Por eso es
urgente que estos medios se unan
para sacar uno, al menos uno, en
papel. El Salto no sirve, es una re-
vista que sale poco y no la conoce
nadie. Hace falta un periódico
en papel, diario. El diario.es-Pú-
blico-Infolibre, o algo así. Si no,
estaremos sacrificando nuestro
presente, nuestro futuro (porque
la opinión pública decide el fu-
turo), y también el pasado (las he-
merotecas).

Hoy en día, igual que en tiempos
de Franco, aún tenemos que ir a
la prensa internacional para
enterarnos de lo que pasa con
muchos temas. Qué lástima y qué
asco. Pero lo peor es que, cuando
la prensa internacional recoge los
titulares de España, recoge sola-
mente los periódicos en papel y no
los digitales. No sólo hemos que-
dado mal ante el mundo por “los
escándalos del emérito”, sino por-
que también “España cierra filas
con su rey”. No, España no, ¡la
pre(n)S.A. en papel!

Interactuad
Estamos muy felices de que se-
mana tras semana vayamos su-
mando nuevas amistades en
Facebook y otras redes sociales.
¡Ya tenemos más de 500! 

Sin embargo… también vemos
que no comentáis demasiado las
publicaciones. Vale que es agosto
pero… tenemos esa preocupa-
ción… porque no pretendemos
ser (solamente) un medio de in-
formación, que de ésos hay más
y mejores. No, nuestra preten-
sión ha sido siempre el poner
temas encima de la mesa,
para que os mováis. Queremos
que esto os sirva de excusa
para hablar con vuestros con-
tactos, con vuestros círculos,
asociaciones… 

Queremos que os hagan des-
cubrir cosas que no os cuentan,
pero también queremos que os
motive para movilizaros más.
Para que defendamos las causas
justas, o para que exijamos cam-
bios… en definitiva, que volva-
mos a movernos. Amigos,
amigas, ¡manifestaos!

PD: sorteamos una tortilla de pa-
tata entre quienes comenten en

las publicaciones ^^.

Opinión: Por: Pablo M.

La bandera de la
“democracia”

Una de las pistas para enten-
der lo que pasa en Bielorrusia
es mirar las banderas. Como
aquí, las banderas del aguilu-
cho evidencian la ideología de
los manifestantes.

Si miramos la bandera actual
de Bielorrusia, se parece
mucho a la de la época sovié-
tica, mientras que los oposito-
res utilizan otra, que se usó,
entre otras, durante la ocupa-
ción Nazi, y tiene los colores
del ducado de Lituania, primer
país independizado de la URSS.
Son pistas.

Desde hace años, los golpes
de estado no se dan con
armas, sino financiando re-
vueltas. Lukashenko no será
nada bueno, pero Bielorrusia
mantiene servicios públicos
(educación, sanidad, indus-
tria…), aten cabos. Preceden-
tes: Irak, Libia, Ucrania…
Como dicen los Celtas Cortos:
haz turismo invadiendo un
país.
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Opinión: Por: Pilara Giménez

#EsAcosoFascista
Vaya por delante que yo sí estoy a favor de los es-
craches; que he participado en más de uno, y se-
guramente volveré a hacerlos. Pero lo que hoy
viven nuestros compañeros Pablo e Irene no es un
“escrache”, sino un acoso que poco tiene que ver
con una reivindicación social.

En España conocimos el término argentino “es-
crache” a través de PAH. Éstos se dirigían a los po-
líticos para apelar a su responsabilidad individual
a la hora de votar las leyes que regularizarían la
dación en pago, la paralización de los desahu-
cios y el alquiler social. En aquellos días, Pode-
mos aún ni existía; las plataformas anti desahucios
contaban con un gran apoyo social, y miles de per-
sonas salían a la calle para exigir una ley hipote-
caria que permitiera el “derecho a volver a
empezar”, algo impensable anteriormente. 

Los escraches surgían desde las entrañas de una
ciudadanía que se sentía incapaz de defenderse
frente a los bancos y reclamaba a sus represen-
tantes que los defendieran de ellos. Era una socie-
dad desesperada (no es el caso de los que
protestan ahora). Desgraciadamente, pocos reac-
cionaron entonces, y la sociedad civil organizada
tuvo que ir a Bruselas a denunciar las cláusulas
abusivas y los contratos fraudulentos. Sólo con la
Justicia Europea reaccionó la clase política, pero
esto es otra historia.

La cuestión es que las acciones de protesta se ha-
cían frente a los domicilios particulares de los po-
líticos o en sus entornos privados, sí, pero era
muy diferente porque:

El escrache se da por una decisión en con-
creto que toma el político (una ley). Se da cuando
no hay otra alternativa, cuando el político ha re-

chazado abrir su despacho para reunirse con las
personas afectadas y escucharlas. No es continuo.
El político es directamente responsable de la si-
tuación. Cesa si se cambia esa ley conflictiva. Es
pacífico. Sobre todo, no piden la expulsión del
país, ni la muerte del político.

El acoso actual no coincide en ninguno de los pun-
tos, ¡ninguno! Hoy, si miramos hacia los mal llamados
“escraches” no vemos esto. No vemos una socie-
dad civil clamando por que se tome una medida.
No vemos unas mesas de negociación que se so-
liciten, ni peticiones de modificación de una ley o un
proyecto. Lo que vemos es un linchamiento hacia
personas por pensar de una forma determi-
nada. Se ejerce sólo por el placer del desahogo de
unos cuantos. A los participantes los une que difieren
políticamente de la persona que acosan. No desean
hablar con él, sino hacer imposible su vida y la de su
familia (incluso a menores).

El “escrache”, así, pasa de ser una protesta puntual
para visibilizar una problemática social y dar voz a
quien no la tiene por otros medios, a ser fascismo. El
acoso fascista que vienen sufriendo nuestros compa-
ñeros, sólo por representar una ideología, no puede
justificarse como un medio para un fin, sino como
acoso gratuito, por lo que las instituciones españo-
las deberían garantizar su seguridad.  Algo que hasta
ahora no se ha producido. ¿Dónde está el defensor
del menor? ¿Y no se va a garantizar la seguri-
dad del Vicepresidente del Gobierno de España?

Muestras de apoyo sí han tenido, desde formaciones
de izquierda, centro, o liberales, pero ninguna de la
derecha. Los conservadores no condenan el acoso
sino que, en el mejor de los casos, parecen distantes
ante la situación y no toman partido públicamente.
Parece que sigue habiendo fuerzas políticas en Es-
paña a las que las amenazas, los ataques y las coac-
ciones continuas no les parecen algo condenable. De
hecho, demasiados lo celebran, y creen que se lo
merecen. Creen que es “darles de su propia medi-
cina”, una venganza; ¡pero no es ni comparable!, y
hemos explicado por qué.

Hablo en nombre de todas las personas que
escribimos habitualmente este boletín, cuando
digo que condenamos cualquier tipo de acoso
fascista. Todo nuestro apoyo a @PabloIglesias,
@IreneMontero y su familia. #Antifascistas
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4 titulares Por: B.B.

Mundo:
· El Amazonas sigue ardiendo, incentivado por el
acuerdo de MERCOSUR (Brasil-UE)
· El príncipe Andrew de Inglaterra, acorralado por el
caso Epstein (tráfico sexual con menores).
· Kuwait, al borde de la crisis por los precios del petróleo
y su modelo económico.
· Steve Bannon, el ultra asesor de Trump y de Vox,
se habría quedado con el dinero para construir el muro de
México.
· Marruecos invadió el espacio aéreo español con varios cazas.
· El opositor ruso Navalny se encuentra estable en un hospital de Alemania.
· Bolivia: una joven fue obligada a fabricar el bulo de una relación con Evo Morales.
· Golpe de estado en Mali derroca al presidente e instaura una junta militar.

España:
· La fiebre del Nilo occidental, que provoca
meningitis, podría extenderse por España
vía mosquitos.
· España lidera los contagios de coronavirus
en Europa.
· Un juez tumba las medidas contra el coro-
navirus en la Comunidad de Madrid.
· Juan Carlos I lleva desde el 3 de agosto en
Abu Dhabi y planea quedarse allí. No hay con-
venio de extradición.
· Corinna acusa a toda la familia real ser un
entramado para delinquir 40 años, y al CNI por
acoso.

· Los trabajadores que sigan en ERTE tras el verano cobrarán solamente el
50% del sueldo.
· Simón alerta de que se necesitará invertir para garantizar la seguridad en la vuelta
a las aulas, que se plantea semipresencial a partir de 3º de la ESO (~14 años).
· MSF denuncia que los ancianos en residencias fueron tratados peor que los presos
y murieron en agonía y soledad.
· La TGSS está ahogada y no está tramitando las solicitudes del IMV.
· Vicky Rosell (UP) denuncia que Vox ha inventado un nuevo bulo contra ella.
· Brotes en prostíbulos. Además la discreción los hace difíciles de rastrear.  Igualdad
pide su cierre.
· Hallan los dos cuerpos del accidente laboral del vertedero de Zaldívar en Euskadi,
tras varios meses.
· Juan Carlos I incumple medio “Código de Conducta” de la Casa Real.
· Aniversario del asesinato de García Lorca.

Aragón:
· Lambán, ante la presión, mueve ficha en la vuelta al cole: trasladará los co-
medores a las aulas. 
· Un brote en el Ayto. de Zaragoza pone en cuarentena al servicio del 010, con al-
ternativa deficiente.
· Las ludotecas y los educadores piden auxilio ante el ahogo de Azcón.
· La congregación de monjas de Santa Ana en Huesca, en cuarentena por conta-
gios. Un total de 29 monjas.
· Nuevo caso de violencia machista en Zaragoza.
· Fuertes tormentas de granizo destrozan miles de hectáreas de cultivos.

OGB

B.B.
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