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Recursos públicos para guerras mafiosas
· El levantamiento del secreto de sumario revela nuevas informaciones.
· El PP habría usado fondos reservados para guerras sucias.
· Las cloacas hicieron trabajos mafiosos con dinero público.

El juez García Castellón ha levantado ahora el secreto de sumario
después de que la fiscalía pidiera
la imputación de Fernández Díaz y
Cospedal, ministros ambos de
Rajoy.
A raíz de esto han salido a la luz
los mensajes del abogado Francisco Martínez, secretario de estado de seguridad y número 2 de
interior con Fernández Díaz. En
ellos se queja de que el PP lo ha
dejado tirado cuando fue salpicado
por la corrupción, y no iría en listas, pese a haber sido leal al PP. En
una entrevista a El País ha prometido tirar de la manta. Es Martínez
quien desvela que Díaz estaría enterado (con mensajes certificados
ante notario). Igualmente estarían enterados y conformes
Cospedal o Rajoy.
La corrupción en el PP ya no es
noticia, aunque a veces se nos olvida que debería serlo, puesto que
el dinero que roban lo extraen de
algún sitio; en concreto, de las adjudicaciones a grandes empresas del patrimonio que es de
todos, y en los que los empresarios siempre se van de rositas.
Pero lo especialmente grave de
este caso es que el Ministerio de
Interior de Fernández Díaz utilizó Fondos Reservados para
sus propias guerras internas. El
desfalco asciende a más de 54.000
€, y un despliegue de una para-policía de 71 agentes para espiar a
Bárcenas y su entorno, con dinero
de todos. El objetivo sería destruir las pruebas que incriminarían al PP, con dinero de
todos. Destruir pruebas es un
grave delito.

Para entender esto hay que remontarse
al momento en que se destapa la Gürtel.
A partir de ahí, cunde el pánico, y se entra
en una dinámica de sálvese quien pueda,
con puñaladas y filtraciones. Desde el
caso Brugal al ático de Ignacio González,
en todas ellas hay una mafia con bandos,
dispuestos a filtrar lo que sea para “cargarse” a sus enemigos, como reconoce
Villarejo.
Esto incluye también un juego judicial
por el que se eliminan jueces inconvenientes (Gómez Bermúdez) para poner a
otros (Pablo Ruz), hasta que dejan de ser
convenientes. Esto explica por qué el
PP se niega a renovar el CGPJ.
Mención aparte merece el chófer de
Bárcenas, Sergio Ríos Esgueva, un portero de Puticlub que fue reclutado por Villarejo para espiar a Bárcenas y su
entorno (el final ya lo conocemos, incluyendo el asalto a su casa). Ríos fue premiado con un puesto regalado de Policía
Nacional.
Amenazas, venganzas, chantajes para
impedir que la mujer de Bárcenas entrase
en la cárcel, cambios de jueces, adjudicaciones a grandes empresas, dinero de
todos para guerras internas… son sólo
una parte de lo que quizá nunca sepamos
de varias décadas de gravísima corrupción del PP.
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Carpetazo a la
investigación
contra Podemos
El juez, no precisamente
amigo, se ha visto obligado a
cerrar el caso sobre la supuesta “Caja B” que habría
habido en Podemos, porque
las acusaciones de Calvente se basaban solamente
en
supuestos
“rumores”, sin aportar ni
una sola prueba. El daño ha
servido, eso sí, para relativizar la corrupción del PP. Ahora
el juez solamente investigará
el contrato con la empresa
Neurona.

Muere Joaquín
Carbonell
El histórico cantautor turolense natural de Alloza ha fallecido por coronavirus a la
edad de 73 años. Represaliado del franquismo, nos deja
una larga obra musical y literaria de lucha y compromiso.
A lo largo de su dilatada trayectoria artística, Carbonell
recibió numerosos reconocimientos, entre ellos la Medalla al Mérito Cultural que le
otorgó el pasado 2019 el Gobierno de Aragón por "su continuo compromiso con su
tierra y su patrimonio".
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editorial

Patrick Langwallner

Medias verdades
Centrarse solamente en una
parte de la información y ocultar
el resto también es mentir, y es
un arma de manipulación muy
poderosa.
Cuando a Rodrigo Lanza se le
adjudica el “Crimen de los tirantes”, se obvia que la víctima era
un neonazi declarado, aparte de
llevar tirantes de la bandera.
Cuando Rajoy dijo lo de “Luis
se fuerte”, se obvia que ésa no es
la parte importante, sino que lo
importante es lo de después:
“hacemos lo que podemos”, ¿qué
cosas? ¿Legales?
Cuando se habla de okupación
y se obvia que más del 80% de
ellas son a viviendas vacías de
los bancos, es también manipulación.

basespodemosaragon.com
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Por: Pilara Giménez

Área de
multiculturalidad y
políticas contra
el racismo
Hace tiempo que quería contaros
que soy la Responsable del
Área de Multiculturalidad y políticas contra el racismo en Podemos Aragón, desde las últimas
elecciones autonómicas. Cuando
el Consejo Coordinador, presidido
por Maru Díaz, pensó en mi para
este cargo, me abrumó. Esta área
depende directamente de Rita Bosaho, que es la Directora General
de Igualdad de Trato y Diversidad
Étnico Racial.
Mi actividad profesional siempre
se ha centrado en el sindicalismo,
y es en esa rama donde yo me
ofrecí a colaborar. Llevo años
siendo delegada sindical y representando a las plantillas en los
centros de trabajo, y mi acercamiento al activismo social era únicamente en mi actividad privada.
Como mujer gitana sé lo que es
vivir en el racismo. Ser mujer gitana no es algo que elegí, es mi
herencia cultural. Tuve que vivir
enfrentándome a estereotipos que
la sociedad tenía acerca de los
míos. Normas no escritas acerca
Kelvin Moquete

de lo que yo debía ser. Escuchando un día una entrevista a
Irene Montero, le oí decir: “Las
mujeres venimos lloradas de
casa”. La entendí bien. Sufres,
pero sigues.
Sin embargo, en los últimos
años es más difícil. Entre los míos
hoy por hoy hay un acuerdo tácito
de no enfrentarnos, de no responder a ataques fascistas. Queremos
vivir en paz en una tierra que nos
acogió hace ya 500 años, pero el
auge de la derecha en España ha
provocado enfrentamientos olvidados. Veo en los migrantes cómo
sufren ataques que yo no veía
desde la época franquista y desde
la transición.
Así que le dije a Maru Díaz que
asumía el reto y poco a poco, me
voy organizando. El pasado sábado 12 de septiembre tuve la primera reunión con Rita y el resto
de responsables del área; y fue,
sencillamente, esperanzadora. Me
encontré con personas dispuestas
a redactar políticas sociales para
frenar el racismo; dispuestas a
trabajar en sus horas libres, a sentarse con asociaciones y ONG que
ya trabajan en la calle; Mujeres y
hombres idealistas que creen que
una sociedad multicultural es
enriquecedora y merece defensa frente a ataques de
miedo y odio.
Así que, desde aquí, os emplazo
a sumaros a este ambicioso proyecto en el que voy a participar.
Me pongo a vuestra disposición
para recoger iniciativas, mensajes, denuncias... tenéis mi compromiso de que pondré todo mi
empeño en ayudar.
Construiremos un país multicultural y antirracista.
#BlackLiveMatter #ElAntigitanismoMata #Multicultural

Opinión:

Por: Ileana Paliar.

Por: Andrés G.

Al cine

Por eso celebro la medida que en
estos días la academia de Hollywood ha anunciado. Sólo las películas inclusivas y con diversidad
racial o de género podrán aspirar
al Oscar. Aunque reconozco que
las películas aspirantes a la estatuilla o incluso las que la consiguen suelen interesarme poco,
entiendo que será una medida que
trate de impulsar un acercamiento
hacia un cine que represente la diversidad.
Los movimientos antiraciales y
feministas han conseguido empujar también a la industria cinematográfica al s. XXI. En la gran
pantalla clásica se pueden ver escenas que difícilmente hoy defenderíamos. Actitudes machistas y
sexualizadas a las que la sociedad
actual hoy, afortunadamente,
muestra rechazo; y no solo en el

B.B.

(A)simetría
cine americano, en el cine europeo, asiático... ¡Qué decir del cine
español! Los pequeños guiños que
se hace aquí a la interculturalidad
suelen ser eso, guiños.
El panorama actual muestra sin
tapujos diversidad racial, de género y minorías de toda índole, las
cuales desean verse reflejadas en
la gran pantalla. Se necesitarán
cuotas de representación como
que al menos uno de los protagonistas, o un 30 % del reparto secundario nos represente. Si
salimos de los armarios hace décadas, si denunciamos con movimientos como #Black Lives
Matter y #ElAntigitanismoMata
la violencia racial que hay en
nuestras calles, si las mujeres gritaron #Me Too ante la violencia
sexual hacia ellas... ¿Cómo el cine
no va a representarlo?

Cualquiera que sepa algo de teoría visual conoce la fascinación
de cuanto se impone a la percepción como un centro, por ejemplo, la simetría. Como toda
regularidad, reduce la naturaleza
fugaz, inestable, confusa e irregular a un orden pensante, lógico, regular, claro, evidente,
tranquilizador en cuanto domesticación del caos por la mente
humanaLa imagen de cabecera es la península Ibérica. Resulta rara, porque se le ha dado la vuelta, pero
no hay trampa ni cartón; solamente es el simétrico. Posiblemente no habías notado hasta
ahora lo inclinada que está, y es
que no hay como darle la vuelta
a las cosas para darse cuenta de
dónde estamos realmente.

No sólo la cuota de pantalla va a
tener que seguir unos criterios de
integración, puestos como ayudantes de cámara o técnico de
montaje deberán cumplir con porcentajes para dar una oportunidad
real a todos los colectivos. Los sindicatos del sector han aplaudido
especialmente esta medida.

Pienso en ese concejal del PP
que ha escrito lo del tiro en la
nuca a Pedro Sánchez. Creo que
estamos demasiado acostumbrados a oír estas cosas. “Un ultra
tarado” de ésos… y no le damos
la importancia. Pero tuvo que
venir un amigo a decirme: ¿os
imagináis si un concejal de Bildu
dice eso mismo de Casado?

Así que hoy miro la cartelera y
espero que esta “nueva normalidad” que sufrimos y que tanto
está atacando al sector de la cultura, sea una oportunidad para
hacer un cine más real, cercano,
diverso e integrador. Que el esfuerzo que estamos haciendo
desde dentro y fuera de las salas
sirvan para darle un nuevo impulso al séptimo arte. Ajustémonos la mascarilla, elijamos película
y palomitas, y vayámonos al cine.
#YoVoyAlCine

Si fuera simétrico, tampoco se
tolerarían cosas como el acoso a
la casa de Iglesias, ni televisiones ilegales, ni mercenarios de
las cloacas, y un largo etcétera.
Es solamente una muestra de lo
escorado del país. Tan escorado
que la ultraderecha se llama
“centro”, y el centro se llama
“comunista radical”, por pedir
medidas más que razonables, y
que ni siquiera ésas llegan a ver
la luz, con la consiguiente desmovilización.
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También es verdad que con los
años llegué a frecuentar salas de
cine poco convencionales. Buscaba
sesiones que diesen versiones originales, cine alternativo y ciclos de
autor. Ante la poca oferta, también
comencé a consumir cortometrajes que no se proyectaban nunca
en una sala; porque, admitámoslo,
cine alternativo, inclusivo, no racial, no machista… hay poco.
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Hay pocas cosas más emocionantes en mi familia que juntarnos
para ir al cine. Elegimos la película, el horario, las butacas...
compramos palomitas y refresco y
nos sentamos delante de una pantalla gigante durante casi dos
horas. Recuerdo hacerlo con mis
padres, y ahora lo hago con mi
hijo.
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Mundo:
· Reino Unido pretende saltarse el acuerdo fronterizo con
la UE.
· Descomunales incendios en California causan miles de desaparecidos y arrasan el estado.
· 13.000 profesores en Italia dan positivo por coronavirus.
· Paralizada temporalmente la vacuna de AstraZeneca (Oxford) porque uno de los voluntarios ha enfermado gravemente de mielitis transversa.
· Israel: nuevo confinamiento. Grandes protestas contra Netanyahu por su gestión.
· Trump acusa al pentágono de librar guerras por interés de las armerías.
· Colombia: policías matan por brutalidad a un detenido por saltarse la cuarentena.
· Brasil: varios cargos de Bolsonaro contagiados por coronavirus y otros tantos cesados.
· Eslovaquia prohíbe la práctica del islam en el país.

España:

· El congreso tumba la propuesta de PSOE sobre los remanentes de los ayuntamientos.
· Calviño pretende congelar del sueldo de funcionarios,
bajar pensiones y restringir los ERTE.
· El Corte Inglés recibe un aval del Estado para emitir 880 M€
de deuda.
· Vox insinúa que el gobierno de hace 80 años (Franco) era
mejor que el actual.
· Gabilondo (PSOE-M) planteará una moción de censura a
Ayuso. Dependerá de Cs.
· Lamela pide que el Estado indemnice a la sanidad privada,
después de privatizarla; y presiona para impedir regulación de precios.
· Tocamientos a niños en una escuela taurina de Murcia.
· La Junta de Andalucía ocultó el contagio comunitario de Málaga.
· Javier Negre estafaba en redes sociales con la compraventa de mascarillas.
· La burbuja del alquiler estalla en Ibiza por el coronavirus.
· La justicia condena al PP por recortar ilegalmente las indemnizaciones de sus trabajadores
despedidos tras el batacazo de 2019.
· Carlos Herrera, récord de sueldo pese a mentir. La COPE recibe financiación pública.
· La Xunta de Galicia retrasa una semana la vuelta al cole.
· Ultras causan disturbios frente a la catalanista Librería Blanquerna en Madrid por la diada.
· Vox recibe más donaciones que los otros 4 partidos juntos.
· La atleta Elena Díaz compite con mascarilla por seguridad y reivindicación.

Aragón:

· Aragón ya ha cerrado aulas de 7 colegios por Coronavirus, en una semana.
· Aragón abandona la fase 2 en solamente un fin de semana: Andorra, Ejea, y otros pueblos, confinados.
· Multitudinaria manifestación en Zaragoza contra las
obras de Castanesa.
· Lambán otorga millones a la sanidad privada para aliviar las listas de espera.
· Los barrios del Sur de Zaragoza piden “al menos barracones” ante la falta y el retraso de los colegios prometidos.
· La DGA tantea tomar control público de una residencia de
Huesca, son ya 70 los casos detectados en el centro de los Ancianos Desamparados // Algunos
mayores de Ejea siguen en el hospital y otros han sido derivados a Casetas
· J. A. Biel critica la inacción de los socios de Lambán, incluido su partido.
· La avispa asiática ya ha llegado a Sigüés, en el prepirineo occidental.
· Incendios en Castilliscar y Morata de Jiloca.
· Guitarte, diputado de Teruel Existe, da positivo en su PCR de coronavirus.
· Beceite, tras la presión, retira el portón ilegal que impedía el acceso al río.

