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NOTICIAS

Por: B.B.

Por: B.B.

Ben Wicks

Se empieza a concretar la “vuelta al cole”
Un día después de que se reuniera el gobierno con las comunidades autónomas para
abordar el asunto de la vuelta al cole, en Aragón se anunciaron por fin distintas medidas, de las que muchos se han tenido que enterar por la prensa.
La vuelta a las aulas comenzará escalonada; es decir, se irán incorporando progresivamente los distintos cursos, durante los primeros días de septiembre. Se implanta
también la jornada continua de 9 a 14 horas en todos los centros, aunque las
horas de entrada y salida podrán ser escalonadas también. No habrá, sin embargo,
servicio de madrugadores durante el mes de septiembre, lo cual será un gran problema de conciliación.
Como medidas de prevención se contemplan: “grupos burbuja”, que no se mezclen
con otros niños, y bajada de ratios a 22 alumnos por aula (hasta 2º ESO). Para lo
cual se contratarán hasta 350 maestros y profesores. Una cifra insuficiente,
que, sin embargo, halagan por ser 110 más que lo inicialmente previsto.
El protocolo contempla tres escenarios: 100% presencial, semipresencial, y 100%
telemático (confinamiento). Se comienza en escenario 1 (presencial) para menos de
2º ESO (inclusive); mientras que será escenario 2 (con alternancia presencial/telemático) a partir de 3º de la ESO.
Estas medidas se anuncian después de que el pasado jueves 27 se reuniera la comisión con las CC.AA. Desde el gobierno central se ha buscado coordinar y uniformizar ciertos criterios. Entre ellos: mascarilla obligatoria a partir de 6 años, y
también en el transporte escolar, distancias de un metro y medio, higiene de
manos, ventilación continuada y limpieza exhaustiva. Se habilitarán espacios alternativos para las comidas (comedor en las aulas), los recreos serán escalonados y
con mascarillas.
Además, los centros contarán con un coordinador y responsable de Co-vid, que
dará aviso en caso de notificarse un caso. Está prohibido acudir al colegio con síntomas, pero si se detectan dentro, se aislará al alumno y se avisará a los padres o tutores.
La vuelta al cole se plantea más como una necesidad de conciliación que de educación real. En este sentido, la ministra de trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que
se prorrogará el plan “Me Cuida”, por el cual los padres de niños contagiados podrán
pedir baja sin represalias. Sin embargo, deberíamos replantearnos este modelo laboral que impide la crianza de los hijos.
Por supuesto, muchas de estas medidas no afectan a los entornos rurales, muy
afectados la despoblación. Es la ciudad de Zaragoza, en cambio, lo que amenaza con
una vuelta a la actividad frenética de niños, trabajo y movilidad, capaz de disparar
los contagios. Aunque los contagios se inicien en el cole, pueden terminar en
las residencias, pasando por la quiebra de negocios y familias. Es algo que
nos afecta a todos.
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Bulos contra
Podemos
Se acerca el momento de aprobar
los presupuestos, y esta vez con
un dinero de Europa que hay que
gestionar. Esto intensifica, más si
cabe, la máquina del fango. Esta
semana la policía ha revelado que
la tarjeta SIM de Dina en realidad no había sido destruida
por Iglesias, sino dañada por la
empresa de recuperación de
datos. Ningún medio ha pedido
disculpas. Asimismo, la ex empleada de Vicky Rosell ha retirado su denuncia, pero el daño
ya está hecho. Por último, se ha
criticado a Irene Montero por
tener un Rólex, cuando en realidad era un Swatch. Pero aunque
lo hubiese sido, que una ministra
de España tuviese un reloj caro
(con su dinero) no debería ser noticia. Pero claro, los podemitas
tienen que hacer voto de pobreza
cristiano.

PSOE y PAR se
adueñan de Aramón
Con

la renovación del consejo de
esta empresa semipública desaparece el último díscolo. Soro
(CHA) será sustituido por Aliaga
(PAR). Aunque lo justifican porque
ahora el consejero de industria es
Aliaga, Soro era el único que se
oponía al pelotazo de Castanesa,
frente a los intereses de PSOE, PP
e Ibercaja.
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Sin escuelas de
campaña. Por: Marta B.

Nos encontramos frente a una crisis estudiantil sin precedentes.
Bajo la pandemia, nos enfrentamos
al reto de abrir los centros educativos sin un plan homogéneo y garantista en todo el territorio
español. Si creemos firmemente en
que la educación debe continuar y
que ya se ha visto demasiado afectada durante los meses finales del
curso anterior, ¿por qué se ha esperado tanto para tomar medidas?
Vemos a diario en los medios que
se debería haber hecho esto u otro.
Que las tasas de contagio están
aumentando y se teme, que tras la
apertura del curso 2020-2021 los
casos crezcan, y lo cierto, es que
poco se ha hecho.
Ahora los expertos aseguran que
la clave estará en el distanciamiento en las aulas, en los grupos
“burbuja” y en la buena ventilación
de las aulas. Los centros con mayor
número de alumnado se ven incapaces de llevar a cabo estas medidas. ¿Dónde van a colocar los
escritorios si hay que guardar entre
ellos 2 metros de distancia? Es físicamente imposible. Años de abandono en inversión en nuestra
educación pública hace que no solo
falten medios y profesores, también faltan metros.
Es necesario, ya, habilitar centros
de educación de campaña. Será
una medida poco popular, no creo
que a ningún padre le guste que
sus hijos estén en un barracón, en
un aula prefabricada, pero... todo
será mejor que el hacinamiento.
Si hemos podido crear casi de la
nada hospitales de campaña bajo
la última oleada de la pandemia,
supongo que habilitar estos centros
temporales sería algo realizable.
Veremos.

Cerrar
los prostíbulos
Seguro que es algo que no habíais
pensado hasta que lo dijo Irene
Montero (por cierto, Ministra de
Igualdad), pero están ahí. Me parece indignante que se critique
una medida tan obvia como ésta.
Estamos con una pandemia encima, que no sólo no decae, sino
que empeora cada día, y los datos
están ahí. A cualquier persona con
dos dedos de frente se le ocurre
que un prostíbulo es un lugar
donde la transmisión está garantizada; mientras que el rastreo es
francamente difícil. Dentro no se
respetará ningún tipo de medida
(y seguramente, ni los derechos
más básicos), pero es que encima
nadie va a confesar que ha estado
en uno, lo que los convierte en
focos de transmisión de “origen
desconocido”, es decir, transmisión comunitaria. Por eso, ¡cierre de prostíbulos ya!
El Gobierno de Aragón está tardando en hacerlo. ¿A qué temen?
¿Temen una manifestación de “Je

Noticias:

suis putero”? ¡¿Pero quién se va a
delatar, por dios?! Salvo, claro,
que los motivos sean otros más
turbios. ¿Algún negocio amigo?
¿Algún servicio esencial para algunos? Creo que saben muy bien
dónde están esos prostíbulos.
Estamos poniendo el foco en la
pandemia; el putero es un foco de
transmisión comunitaria, y eso
cuesta vidas. Sin embargo, ya
había infinidad de motivos
para cerrarlos antes de la pandemia. De hecho, muchas de esas
mujeres no van a salvarse por eso,
e incluso tendrán que ejercer en la
calle o en lugares peores. La solución está clara: un rescate de las
fuerzas de seguridad, puesta a
salvo y plan alternativo de vida
digna, con protección de las
mafias. Porque sí, se sabe lo que
pasa y dónde pasa. Se sabe que la
inmensa mayoría de estas mujeres son explotadas contra su voluntad, y víctimas de trata. Es
urgente cerrar estos lugares, porque eso disuadirá a muchos puteros; pero también es igual de
urgente salvar a todas esas mujeres de tan cruel esclavitud.

Por: B.B.

Los sindicatos claman
por la gestión de incendios
Los sindicatos UGT, CC.OO. y CSIF han criticado duramente las últimas
acciones con respecto a la gestión de incendios en la comunidad, dirigida principalmente por Podemos Aragón. Denuncian que el director general de gestión forestal y medio natural, Diego Bayona, se presentase
en horas de trabajo en algunos retenes para explicarles los planes. Denuncian que pretenden realizar un estudio que adjudicarán a dedo a
la fundación Pau Costa. Lo harán por casi 15.000 €, y que con ese
pliego de condiciones no se necesita concurso público.
Esto, dicen, supone la puntilla después del recorte de contratos en
zonas de Teruel, en plena temporada de incendios; y se suma a la reivindicación histórica de condiciones y salarios dignos.
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Opinión:

Por: Pilara Giménez

El

22 de agosto el personal laboral
de los eventos y espectáculos salió
a la calle en Bilbao. Aunque ellos no
suelen ser el centro de atención
cuando acudimos a ver un evento
cultural, esta vez sí fueron protagonistas. Este colectivo denunciaba así
el abandono al que las instituciones
públicas les están sometiendo.

Bajo un gobierno de corte progresista, formado por una coalición de
partidos claramente de izquierdas,
personas del área de la cultura se
ven en la obligación de manifestarse
y buscar un lema tan hiriente,
como: “Vuestra gestión, un espectáculo”. ¿De verdad era necesario
un golpe de efecto así? Supongo
que sí. Nos creemos los adalides
de la cultura y en medio de la
emergencia los estamos olvidando. Preocupados como estamos
por controlar una pandemia de
salud pública, estamos dejando de
lado el alimento del alma: la cultura.
Este colectivo que ahora sale a la
calle es el que monta los espectáculos culturales que tanto amamos.
Son cientos de personas técnicas de
eventos y espectáculos sin los que
el telón no puede alzarse. Estos
meses se han visto obligados a
parar, sin poder amenizar fiestas
populares, organizar conciertos,
crear eventos... la temporada de
verano era sin duda su época de

Entiendo que hay prioridades,
que la lucha por poder mantener la salud y la vida debe ser
lo primero, pero no podemos
abandonar a las personas que
ven cómo su puesto de trabajo,
su única vía de manutención y
de su familia, está agonizando.
Debemos encontrar la fórmula para #NoDejarANadieAtrás e incluir en los
paquetes de ayudas, a los
colectivos más vulnerables
que tanto lo necesitan.

Me cuentan que han despedido a una
persona que trabaja en Podemos
Aragón. Después a otra, y ya... perdí la
cuenta. En apenas unos días, he oído
que se “iban a cargar a no sé quién” y
que “no sé quién entra enchufado”, y ya
van cuatro nombres distintos.
Me recuerda a cuando hace años,
militando en otro partido, se hacía
“renovación de cargos de confianza” y
apostábamos a ver quién salía y quien
entraba.
Desconozco los motivos por los que en
Podemos Aragón se ha despedido a
estas personas. No sé sino eran
competentes en su trabajo o si
cometieron un error irreparable, pero la
verdad es que tampoco me enteré de
que motivos llevaron a contratarlas.
Las personas que van y vienen
contratadas en este nuevo partido
me son tan ajenas, como sus
contratos laborales y sus sueldos.
Me pregunto a mí mismo: ¿si había en
el partido una selección de personal,
por qué no se publicó? ¿Quién decidió
que existía una necesidad de contratar?
¿Qué convenio se les aplicó? ¿Quién
valora el desempeño de su trabajo?
Como en tantas otras cosas, creo, nos
falta transparencia.
¿Qué es un cargo de confianza en un
partido político? Os diré lo que para mí
no es: no es meter a tu primo, a tu
amigo del colegio ni a alguien a quien
le debes un favor. O al menos, no
debería ser eso. No deberían ser
personas elegidas por el dedo que
señala.
¿Cuántas
personas
podemitas
comprometidas,
formadas,
con
experiencia y en la actualidad, sin
trabajo,
podríamos
contar?
Seguramente
cientos.
¿A
éstas
personas se les da la oportunidad de
presentarse a una selección de
personal? Pues no.
¡Y eso, que veníamos a romper
con la vieja política!
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Vuestra gestión,
un espectáculo

En sus alegaciones indican
que no ven voluntad para mantener la cultura viva y declararla
bien
de
primera
necesidad. No son los creadores del contenido cultural, pero
sin ellos, tampoco podríamos
disfrutarlo. Las medidas que he
encontrado están enfocadas a
creadores, a artistas de renombre que piden indemnizaciones
por no poder trabajar, pero...
¿y los que montan el escenario? ¿Qué ayudas tienen?

Despidos en
Podemos Aragón.
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más trabajo. Ello me lleva a
pensar en tantos otros que hoy
no veo en los titulares. Como
gitana que soy, mi familia se ha
visto enlazada con espectáculos muy poco conocidos que
buscaban amenizar tablaos y
saraos playeros. Mi familia, incluso, estuvo durante años trabajando con el circo Price que
tenía espectáculo fijo en Madrid. Montaban carpas, pequeños escenarios que duraban
horas, pero no salían en los
carteles que anunciaban el
evento. ¿De qué estará viviendo ahora el mundo del
circo?

Por: Pablo F.
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Por: B.B.

Mundo:
· Corea del Sur cierra los colegios (salvo pre universitario) hasta que bajen los contagios.
· Erdogán amenaza a la UE con una guerra en el mediterráneo.
· Brasil cancela el programa contra la deforestación mientras arde el Amazonas.
· Bolsonaro amenaza e insulta a un periodista por una pregunta incómoda.
· Reino Unido investigará a Juan Carlos por una denuncia de Corinna.
· Miles de negacionistas se manifiestan en Berlín, sin mascarillas ni distancias.
· 76 años de la liberación de París a manos de “la Nueve”.
· Nuevos bombardeos y sabotajes de Israel a Gaza. Crecen las tensiones.
· Mali: los militares golpistas prescinden del jefe de las protestas populares.
· Europa propone a España 21.300 G€ para costear los ERTE y otras ayudas.

España:
· Médicos en Burgos tienen que pagarse sus propias PCR, y dan positivo.
· Imputan a varios periodistas de Mediaset por investigar la fortuna de los Franco.
· El Gobierno ofrece a las CC.AA. que pidan el Estado de Alarma en su territorio,
pero lo rechazan.
· Desarmada en Galicia una mafia de tráfico de migrantes que los maltrataba.
· Telefónica pasa de 2ª a 6ª teleco de Europa, en un gran desplome bursátil.
· PNV y PSE firman la coalición para Euskadi. El PNV podría aprobar los presupuestos al PSOE.
· El ayuntamiento de Barcelona (JxC y ERC) aprueba retirar la Medalla de Oro
a Juan Carlos I y reprueba a Sánchez por su complicidad.
· El autor de las amenazas a Pablo Iglesias es militante de vox y camello con antecedentes.
· La diputada de Vox Rocío de Meer califica los barrios obreros de estercoleros multiculturales.
· Multan a un restaurante por regalar a necesitados comida a domicilio en el
confinamiento de marzo.
· Retiran 400 kg de basura y toallitas en el Parque Nacional de Sierra Nevada.
· La Junta de Andalucía autoriza un recrecimiento peligroso de las balsas de Riotinto.
· Facebook e Instagram eliminan publicaciones de Miguel Bosé por difundir bulos.
· En curso los peores incendios del verano: La Palma (Canarias), Huelva, Cáceres, Estepona o Murcia. Son provocados.
· Imputado por corrupción el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla.
Junts per Catalunya rompe con el PDeCAT. Puigdemont contra la antigua CiU.

Aragón:
· Aragón (y otras CC.AA.) investigó con el dinero de Europa a los ecologistas
contrarios a la Mina Muga junto a Yesa.
· Aragón continúa con las ayudas a los casinos.
· Denuncian que Aramón está haciendo obras no contempladas unilateralmente en
Castanesa.
· Detienen en Cuarte de Huerva a un negacionista organizado para sembrar el caos
e incitar al odio.
· Zaragoza: los bonos de transporte no disfrutados durante el confinamiento
podrán prorrogarse si se solicita.
· Despidos en Nervión, la última subcontrata de Andorra.
· Beceite sigue sin retirar el portón ilegal que cierra el acceso al manantial.
· Fuertes tormentas destrozan cultivos en el bajo Cinca.

