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Luz verde al destrozo de Castanesa,
entre protestas
· CHA claudica y da vía libre al controvertido proyecto de ampliación de Cerler.
· Firmadas las expropiaciones para que las obras destrocen el
valle virgen de Castanesa.
· Desafían las movilizaciones sociales por la sostenibilidad.

El viernes se publicaron finalmente en el BOA
las expropiaciones para las obras de ampliación
de la estación de esquí de Cerler por el valle de
Castanesa. Hasta 35 familias serán despojadas
por la fuerza de sus tierras en este bello valle
pirenaico, con lo que se verán expulsadas del
valle, al desaparecer su sustento económico
(pastoreo, ganadería extensiva, etc.)

B.B.

No sólo supone un duro golpe a la despoblación (la alta Ribagorza es un territorio especialmente afectado), sino que además supone un
atentado medioambiental de gran calibre (y al
que no se le da la suficiente importancia). Tanto
es así que ha provocado tensiones en el cuatripartito. PSOE-A y PAR han estado ávidos de llevar las excavadoras, mientras que CHA y
Podemos-Equo se oponían, aunque sin alzar
mucho la voz. Finalmente, vertebración del territorio (CHA) claudica y da luz verde a las expropiaciones.

B.B.

Precisamente esto sucede el mismo día en que varios colectivos se concentraron en toda España por la justicia climática, ya que la salida a esta crisis
solamente puede realizarse mediante una transformación del sistema económico. La economía verde generaría miles de empleos al tiempo que mejoraría
la calidad y la sostenibilidad de la vida.
Colectivos como Fridays for Future, Extinción-Rebelión, o la PDMA se concentraron en varias ciudades de Aragón. La más numerosa, en Zaragoza, contó
con invitados de asociaciones agrícolas y ganaderas. Éstas denuncian el desolador panorama del sector primario: latifundismo,
B.B.
concentración de granjas, precios bajos, y un
largo etcétera.
La ponencia culminó precisamente comentando el asunto de Castanesa. Se trata de
ampliar una estación de esquí en un lugar
donde hay poca nieve, y las predicciones
muestran que dentro de pocas décadas desaparecerá por completo la nieve. Poco parece
importarles a Ibercaja y Aramón, que serán capaces de traer agua y energía
“de donde haga falta”, por insostenible que resulte. El motivo es, obviamente,
más oscuro, y es que pretenden embolsarse una millonada mediante un pelotazo urbanístico en el entorno.
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El caos en Madrid
centra la actualidad
La concentración de los vecinos del sur contra el confinamiento “sólo a los barrios
pobres” se salda con una brutal represión policial. Crece la
indignación porque la única
medida de Ayuso ha sido
inaugurar dispensadores de
gel en algunas estaciones de
metro (6 meses después, apenas hay un dispensador por
cada 12.000 viajeros). La situación en Madrid es crítica,
con los hospitales afrontando un colapso similar al
de abril, y la atención primaria cerrada y en conato de
huelga. Los metros siguen
abarrotados. Tal caos ha
obligado al gobierno de España a ponerse a disposición,
pero Ayuso se niega a confinar Madrid e implantar
las recomendaciones de
ministerio, después de haberle pedido ayuda. Casado
ordena al PP que no pidan el
Estado de Alarma para no beneficiar a Sánchez. La pugna
política de Madrid y su afección a España está siendo portada internacional.

B.B.

Firmas por la RBU
Iniciativa Ciudadana Europea
por la renta básica universal,
presentada formalmente en la
UE. Firma: https://eci.ec.europa.eu/014/public/#/screen/
home
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Acoso fascista
Por fin empieza a hacerse justicia: el juez condena a Eduardo
Inda y un colaborador de OkDiario por acoso a los niños de
Pablo Iglesias e Irene Montero. El
mismo que no paga la manutención de sus hijos, ahora condenado por acoso a menores.
Es alarmante el nivel de mafia
que hay en este país; instigada
(y financiada) por más altas instancias, por supuesto, pero son
gentes como Inda quienes hacen
el trabajo sucio. Mal está el acoso
en general, pero acosar a niños
es lo más ruin que se puede ocurrir. Hace falta una tara social de
primer orden para traspasar ese
tipo de líneas rojas. Incluso países sin democracia respetan ciertas cosas; aquí no. De ningún
otro político sabes dónde vive, ni
con quién, ¿por qué?
Es absolutamente irracional el
odio que se le tiene a Pablo,
cuando sus responsabilidades en
el gobierno son más bien muy limitadas. ¿Qué es lo peor que les
puede hacer iglesias? ¿Hacerles
perder dinero? ¿Justifica un poco
de dinero el acosar a menores?
Obviamente no; no es una cuestión de dinero, sino de odio. La
mafia actúa por dinero, ellos actúan por ideología. ¡Es fascismo!
Apoyamos la campaña para que
estos personajes dejen de aparecer en televisión. Los medios de
comunicación son un poder. Queremos las mafias fascistas fuera.
Firma:
https://www.change.org/p/a3me
dia-no-m%C3%A1s-aparicionesde-inda-en-tv-una-juez-lo-procesa-por-una-denuncia-de-acoso
-a-menores

Opinión:

Por: Miguel P.

No entrar
al trapo
No termino de entender qué le
pasa a la izquierda. Empezó bien
subiendo el salario mínimo, derogando el despido por baja, regulando el juego, etc. Pero parece
que junio nos ha vuelto a todos gilipollas.
Atrás quedan las medidas de calado. Desde el fracaso del IMV parece que vamos como pollos sin
cabeza. De repente el PSOE se
saca de la manga una ley de memoria democrática… y parece que
está bien, pero, como siempre, te
acaban colando alguna: ¿qué es
eso de la resignificación del valle
de los caídos? ¿Quién les ha dado
permiso para aprobar semejante
aberración? Es en este tipo de
cosas donde la izquierda la caga;
lo que debería haber sido ganar
derechos, acaba manchado por “el
resto del pack”.
Y es que parecemos gilipollas
aceptando “el pack” completo.
¿Quién decide ese pack”? Ya digo
que nosotros no. Pasa algo parecido con el feminismo. No sabéis
cuantos votos hemos perdido por
ese “feminismo” que no es tal. Seguramente ese “feminismo” histriónico es más una caricatura de
la derecha que la realidad, ¿pero
por qué le entramos al trapo? ¿No
pueden legislar poco a poco y sin
hacer ruido? Digan solamente
“esto les da derechos a X pero no
le quita derechos a nadie”, y fin, a
otra cosa. Pero no, tienen que
hacer bandera, y es un grave

Joseph Frank

error. Espanta a los votantes. Porque confundir las prioridades
se penaliza más que equivocarse. Métanselo en la cabeza;
presumir de cosas menores transmite que tu prioridad no es derogar las reformas laborales, la
ley mordaza, o crear vivienda
asequible, y eso penaliza aún
más que tomar medidas incorrectas, cosas de la psicología humana,
pero
que
cuestan
elecciones.
Termino hablando de la monarquía. Otro capote de la derecha al
que hemos entrado de cabeza. No
se trata de tener o no razón. Se
trata de centrarse en medidas
económicas de calado, y dejar
que la monarquía caiga por su
propio peso. Ninguna república
será traída por Iglesias y Garzón,
porque asustan. La república llega
cuando el rey cae por su propio
peso, y hasta la derecha lo ve.
Alzar la bandera solamente consigue que la derecha haga piña en
contra. No entrar al trapo.

Por: Laura A.

B.B.
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¿Cuánto tiempo
más?
Hay una pregunta que está surcando
el mundo entero (sí, entero): ¿qué
está pasando en España para tener
tal nivel de contagios?

Vale que no podemos eximirnos de
la responsabilidad individual; que de
nada sirve llevar mascarilla por la
calle y luego ir a una boda multitudinaria o a un cumpleaños, cierto. Pero
tiene que haber algo más, y la explicación es política.
Lo que no puede ser es que tarden 7 días en darte una PCR y
que no te rastreen los contactos.
Ésa es, al final, la diferencia con
otros países: los medios. Ya es difícil
cogerte una baja con un positivo,
pero a ver cómo te aíslas sin una PCR
confirmada. No puede ser que se
tarde una semana en darte el resultado, no podemos estar una
semana parados.
Es evidente que falla el rastreo y
fallan los test masivos. Son décadas de recortes que no se están
revirtiendo, y ése es el problema.
Con la mascarilla, somos el país más
obediente de Europa, quizás del
mundo; ¿pero cuánto tiempo vamos
a tener que aguantar así? Hay idiotas, negacionistas, y lo que sea, pero
en general la ciudadanía estamos
cumpliendo nuestra parte, ¿cuándo
van a cumplir los políticos la suya?
¿Cuánto más tiempo tenemos
que soportar una responsabilidad tan grande, agotadora y continuada porque los políticos no
hacen su trabajo?

Dice Isabel Díaz Ayuso (IDA)
que no hay médicos. No, perdone, cada año se gradúan
miles, pero huyen, y con razón.
La IDA aún pide médicos voluntarios, ¡con un par! ¿Por qué no
probamos a invertir de verdad
en salud? Contraten médicos,
y páguenles cómo deben, y que
sean contratos fijos (y no que
encadenen cientos de contratos
por un día). Contraten rastreadores, y tal vez atajemos
la pandemia mucho antes.
Y si les parece caro (aunque
para otras cosas sí hay dinero),
investiguen un poco y dense
cuenta de que hay solamente
dos opciones: o tomar medidas
duras y que se resienta la economía un tiempo, o no tomarlas
y que la economía se acabe resintiendo más aún. Los hechos
en todos los países muestran
que es peor no tomar medidas drásticas.
En España actuamos muy
bien hasta mayo, la curva lo de-

muestra claramente. Ahora bien,
en el momento en que el gobierno decidió hacer caso a la
derecha, ahí se fue todo a la
mierda. No paraban de decir que
había que abrir la economía, el
sector turístico, etc. La desescalada se hizo antes de tiempo, se
ha apostado por los bares y discotecas, y no por la salud. Por eso
estamos así.
Argumentarán que es porque es
la única fuente de ingresos en un
país quebrado; un país donde en
pocos meses se han ido varias
grandes industrias. En lugar de
crear empleo público y de calidad,
lo fiamos todo a limosnas turísticas y precariedad, y estas son las
consecuencias. Vamos directamente a un nuevo confinamiento.
¿De verdad es más barato
confinarnos cada X meses que
invertir de una vez en sanidad? ¿Cuánta gente tiene que
morir para cambiarlo? Si quieren
que se acabe esto algún día,
¡hagan las cosas bien a la primera!
B.B.
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Lo que vemos por la calle puede
darnos una falsa sensación de que la
culpa es sólo nuestra; seguimos
viendo gente sin mascarilla, o mal
puestas, bares llenos, etc. y pensamos que los españoles no tenemos
arreglo. Sin embargo, resulta que en
otros países de Europa las medidas
son mucho menos restrictivas, y no
les pasa. ¿Tenemos lazos muy estrechos? ¿Hablamos muy alto? Tampoco: otros países mediterráneos
(Italia, Grecia) están mucho mejor.
La pregunta entonces es: ¿qué hacemos mal?
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Mundo:
· Incendio en el campo de refugiados de Moria, en
B.B.
Grecia. Campamentos improvisados en condiciones deplorables para los que han perdido todo.
· Reino Unido cancelará las cuentas bancarias de británicos que residan en la UE.
· China dice que EE.UU. no puede sancionar a Irán porque fueron los EE.UU. los que rompieron unilateralmente
el acuerdo nuclear.
· Facebook amenaza con irse de la UE si no pueden enviar los datos a EE.UU.
· Tensión entre Armenia y Azerbaiyán por el territorio de Nagorno-Karabaj.
· EE.UU. esterilizó a varias mexicanas sin su consentimiento.
· Los suizos rechazan la iniciativa derechista de limitar la circulación de europeos.
· El embajador chino ante la ONU estalla y denuncia las mentiras de EE.UU.
· Finlandia utiliza perros para detectar viajeros con Covid y les funciona.
· Europa implantará el “euro digital”, criptomoneda oficial de la UE.

España:

· Navarra supera a Madrid en casos de coronavirus.
B.B.
· Dimite el coordinador del grupo Covid, Emilio Bouza,
sólo 48 horas después, alarmado por la guerra entre
Ayuso y Sánchez.
· El asesino de la matanza de Atocha, fugado a Brasil,
quedará libre porque la justicia rechaza el recurso de las
víctimas.
· Tensión entre Moncloa y Zarzuela por impedir que
Felipe visite Barcelona.
· Purga de Arrimadas en Ciudadanos: fulmina a voces críticas como Igea (CyL).
· Andalucía quiere urbanizar en un pinar virgen de Barbate junto a un parque natural.
· Madrid ya tiene más ingresos de UCI y muertes que en el pico de marzo.
· YouTube vuelve a cerrar el canal de Javier Negre por sus bulos sobre Sanidad.
· Pablo Iglesias anuncia que se tendrá en cuenta la renta para poder recibir los beneficios de familia numerosa.
· La fiscalía investiga contrataciones irregulares en la junta de Andalucía.
· El parlamento Andaluz rechaza la iniciativa de Adelante de renunciar a las dietas.
· El documental “El silencio de los otros”, sobre las víctimas del franquismo,
gana dos premios Emmy.

Aragón:

· Varias familias desahuciadas brutalmente en la
Jota (Zaragoza), en situación de extrema vulnerabilidad y sin alternativa habitacional.
· El ERE de la fábrica Alumalsa amenaza los empleos
para al menos 200 familias.
· Rodrigo Lanza, condenado a 20 años de prisión. Los “tirantes” siguen sin aparecer.
· Azcón incumple el plazo para decidir sobre la contrata del bus urbano de Zaragoza.
· Teruel y Alcañiz siguen esperando sus hospitales mientras Lambán y Azcón
autorizan la nueva Quirón de Zaragoza.
· Nevada histórica en otoño en Aragón. No significa que haya nieve en invierno.
· Brote en el colegio mayor universitario Pedro Cerbuna, con 60 confinados.
· 305 nuevos casos de coronavirus en la Comunidad, tras realizar 3.351 pruebas
PCR, según confirmó la Dirección General de Salud Pública del Ejecutivo autonómico.

