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El poder judicial, en rebeldía,
amenaza la estabilidad de España
· La polémica con el rey es solamente la punta del Iceberg.
· Lesmes, en guerra con el gobierno, saltándose la legalidad.
· Los tiempos judiciales se utilizan como bombas políticas.

En pie la España
vaciada

Releguemos por el momento a un segundo
plano el incendio que está ocasionando
Ayuso en Madrid, y centrémonos en el otro
frente: el poder judicial. La polémica ha saltado porque el rey telefoneó a Lesmes para
manifestarle que le habría gustado asistir a
la entrega de despachos de jueces, algo que
Lesmes ha usado para atacar al gobierno.
¿Pero qué tiene de malo una llamada?
Descubramos el cúmulo de despropósitos
que han llevado a ello. La entrega de despachos a los nuevos jueces es un acto solemne al que suele asistir el rey, al igual que
en la jura de ministros. Ahora bien, los jueces avisaron a Sánchez de que se iba a producir en breves la sentencia de la
inhabilitación de Quim Torra. El ejecutivo, consciente de lo que eso implica en Catalunya, decidió disuadir a Felipe de acudir
para no avivar la crispación, y él estuvo de
acuerdo. Después, se produce el telefonazo;
y Lesmes lo airea, para perjudicar a Sánchez.
Ya es cuestionable que el ejecutivo se desviva por proteger al jefe del estado, como si
no fuera responsable; aunque también es
una anomalía un rey sin legitimidad democrática, lo decían hasta en la escuela de Salamanca (s. XVI). Ahora bien, aun
aceptando que Sánchez quisiera proteger al
rey, los jueces han ido retrasando la sentencia para hacerla coincidir con el 1-O, toda
una provocación a Catalunya. La sentencia
estaba redactada hacía meses. Total, que se
trata de polarizar Cataluña y dejar a Sánchez sin excusa razonable para impedirle al

La España vaciada se mani-

rey ir a Cataluña. El manejo
mafioso de los tiempos judiciales atenta contra la
soberanía popular.
A su vez, la llamada del rey
es polémica. Si la llamada no
estaba autorizada, el rey ha
obrado en rebeldía contra el
gobierno. Si sí lo estaba, Lesmes está utilizando la monarquía para atacar al gobierno
del estado. Flaco favor a la
monarquía, por cierto.
Lesmes,
presidente
del
CGPJ, tiene el mandato caducado desde hace años. Pese a
ello, sigue realizando nombramientos. Entre ellos, nombra
para el Supremo al único juez
de la Gürtel que pidió la absolución del PP. Estos puestos de
jueces son vitalicios y sobrevivirán a varios gobiernos.
El PP, tras perder las elecciones, se afana en controlar a
toda costa al poder judicial;
con él, se asegura mantener el
poder último en el país. El gobierno es en última instancia responsable de ratificar
estos nombramientos. el
PSOE no debe permitir que
se consumen estos nombramientos ilegales.
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fiesta en diversos puntos del
país por la Sanidad pública. En
Aragón se ha hecho notar en
varios pueblos y ciudades.
Destacan Teruel y Alcañiz, con
cadenas humanas de miles de
personas que protestan pidiendo ya los nuevos hospitales prometidos, así como
mejoras en servicios públicos,
atención primaria presencial y
de calidad, o residencias públicas.

Sigue el pulso
Calviño-UP
Unidas Podemos (UP) sigue
consiguiendo arrancar logros al
ejecutivo del PSOE. La CEOE
aprueba por unanimidad la
prórroga de los ERTE hasta
el 31 de enero, impulsada por
la ministra de Trabajo, Yolanda
Díaz. Durante los nuevos ERTE
no se podrán hacer horas extras, ni subcontratar, ni contratar nuevos trabajadores.
Asimismo, se prohíben los
desahucios y la subida abusiva de alquileres hasta esa
fecha. Sin embargo, Calviño se
sale con la suya dejando fuera
la moratoria de hipotecas y el
veto a cortar la luz.
Salió adelante también la ley
del teletrabajo, que incluye
garantías como la voluntariedad, el acuerdo, mismos derechos y horarios, derecho a
desconexión y contrato por escrito.
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No gastar energías
Tratar de negociar con el PP de
Casado es fútil y solamente sirve
para desgastar. Cada vez que se
les da una concesión, cambian de
opinión a la velocidad de la luz. Su
estrategia es “ir a la contra” siempre. Es la doctrina Alfonso Rus:
“tirar al que está” (y contar sobres, claro). PP optó por Vox, asumámoslo cuanto antes.
En su lugar, debemos empezar a
poner el foco el sustento de esta
gente: Ciudadanos (Cs). Aunque
son un partido (muy) de derechas, al igual que el PSOE se ven
obligados a guardar una cierta
apariencia de moderación. Por lo
tanto, al menos tienen algo de
vergüenza. Cs se tira de los pelos
en privado por la gestión de
Ayuso.
Hay que decirlo: Cs podría presidir la comunidad de Madrid
en cuanto dejara caer a Ayuso (y
eso es mucho poder para un partido con 10 escaños). Sólo tiene
que querer; PSOE y Más Madrid
apoyarían sin duda el cambio, y la
suma da.
Obviamente Cs no lo hace aún
porque sigue las órdenes de los
oligarcas; éstos se están embolsando millonadas por los contratos de Ayuso. La sanidad va
mal, pero vuelan sobres. Hay
que presionar para que Cs haga
que, aunque vuelen sobres, al
menos se contraten médicos y
rastreadores.

basespodemosaragon.com

Expolio industrial
Esta pandemia está siendo devastadora para la poca industria que
queda en España. Primero fue la Nissan de Barcelona, y varias a su alrededor, luego otras automovilísticas… después Alcoa en Galicia, y ahora
Alumalsa aquí.
No sé qué más tiene que pasar para que paremos esto de una vez.
Hemos visto que España es el país más golpeado por la pandemia, y
uno de los factores es que en ningún otro país pesa tanto el turismo y
la hostelería. ¡Ninguno! Se está demostrando que nuestro modelo productivo es la ruina. La estrategia de nuestros políticos de vender el país
y convertirnos en los precarios siervos de turistas europeos es un suicidio. Hoy, más que nunca, necesitamos industria.
Si fuéramos un país con un mínimo de dignidad y soberanía, nacionalizaríamos esas factorías, que pueden estar seguros de que son rentables. ¿Demasiado bolivariano? De acuerdo, hagamos otra cosa: “Pueden
irse cuando quieran, pero la fábrica se queda y no se llevan nada de
ahí; los trabajadores seguirán produciendo como si nada, la gestionarán
ellos mismos”. A ver cuántas se iban. Más bien, los cojones de corbata;
y ahí se ve que sí son rentables. Pero somos un estado bananero. Nos
dicen que se van y aún les suplicamos de rodillas. Sigamos así, sigamos
destruyendo familias. En pocos años, ni el tercer mundo.
Los trabajadores seguimos en lucha. No estaría de más, tampoco, que
otros trabajadores, aunque no sean afectados, se unan a la lucha en
solidaridad. Juntos somos más fuertes. Todos estamos en el mismo
barco. #alumalsa en lucha.
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Azcón:
escándalo y polémica.
Este fin de semana hemos sabido
a través de Público que el alcalde
de Zaragoza, Jorge Azcón (PP),
habría supuestamente utilizado
fondos europeos para pagar su
profesor de inglés privado.
La otra polémica es a cuenta de
los hijos predilectos. Fernando
Simón es nacido en Zaragoza. Su
dilatado currículum y su servicio
en la pandemia motivaron que Zaragoza en Común (ZeC) lo propusiera como hijo predilecto de la
ciudad. El consenso fue total

desde marzo (salvo Vox); pero en
el último momento, PP y Cs dan un
bandazo y se suman a Vox. Ante
esto, ZeC ha decidido retirar la
candidatura para sacar al epidemiólogo del fuego cruzado con la
derecha. PP y Cs han roto una tradición de décadas: otorgar las distinciones con pluralidad.

Opinión:

Por: José Miguel M.

Pág.03 de 04

Opinión:

Por: Alba C.

BOLETÍN bases
#033- 04 Oct. 2020

Ni nos enteramos
Estamos todos esperando que la
guerra interna en el PP haga que alguien tire de la manta de una vez y
caiga todo. Mala noticia: ya lo han
hecho, y aquí no pasa nada.
Bárcenas ya cantó en su momento,
¡¡pero si han hecho hasta una película!! ¿Y ha pasado algo? No. Puede
que los medios no insistieran lo suficiente, pero tuvo para todos… y no
pasa nada. Tampoco los jueces hicieron su parte.
Ahora le toca el turno a Villarejo. A
la gente que oye la tele le suena que
“se han filtrado nuevos audios”. ¿Ésa
es la noticia? No, ¡la noticia es lo que
ha dicho! De cómo recibían sobres
Rato y Rajoy, de cómo la cloaca
sacó las cuentas de los Pujol para
acabar con el independentismo, y
cómo Juan Carlos maniobró para
que se pararan esas investigaciones
porque él estaba en todos los ajos.
Que, por cierto, solamente ha hecho
falta un gobierno moderado para que
el independentismo empiece a resquebrajarse.
En fin, señores, que ya han tirado
de la manta, y aquí estamos congelados. Vale que no nos sorprenda
pero… ¿qué tragaderas tenemos?
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El frente mediático
Si hay un medio de comunicación especialmente criminal en este
país es Antena 3, y sus satélites. Es como 13TV o intereconomía,
pero con el problema de ser la cadena más vista. Son el altavoz
de PP y Vox descaradamente. Han puesto encima de la mesa los
temas que les han marcado ellos, sin ningún tipo de vergüenza:
Okupas, inmigrantes, MENAS, etc. Ninguno de ellos era una preocupación para los españoles hasta que los asustaviejas decidieron
sembrar el miedo para sacar réditos políticos.
En esta guerra política, han encontrado una buena forma de sabotear al gobierno. El gobierno madrileño convoca una rueda de
prensa a las 14:33. ¿Qué horas son esas? ¿No respetamos ni los
derechos de los periodistas? ¿Por qué a esa hora? Fácil: porque a
esa misma hora intervenía el presidente Sánchez en Bruselas. Del
mismo modo, mientras una cadena entrevista al ministro de sanidad, ellos entrevistan a la flamante Ayuso. Habla Sánchez, y ellos
transmiten lo del consejero del PP. Porque no hay horas en el día,
ni programas BASURA que podrían eliminar, no…
Se trata de eso, de contraprogramar los mensajes progresistas.
Es la estrategia Banoniana que usan las redes sociales: darle a
cada sector lo que quiere, para reforzar sus creencias más viscerales. Como las redes, necesitan cada vez más audiencia, alimentando a las bestias que hay en nosotros, alimentando la
polarización y la crispación. Lejos queda ya el deber de informar y
el servicio público. Son los culpables.

Por: B.B.

Ayuso revienta la
lucha contra el virus
La presidenta de la Comunidad de
Madrid se sentó a negociar con el
ministerio las medidas sanitarias.
Una vez que hubo acuerdo, de repente salen a prensa anunciando
que cumplirán las órdenes, pero
que las recurrirán a los tribunales.
Esta estrategia de confrontación
permanente está siendo tan insostenible que ha hecho dimitir al
consejero Alberto Reyero (Cs).

Cabe recordar que Madrid, con la
cifra de contagios más alta de Europa, empieza a acusar la satura-

ción de UCI y fallecen cientos de
personas todas las semanas.
Ayuso sigue sin contratar médicos ni rastreadores. En educación, gastará 17 M€ en
materiales digitales para Educamadrid en lugar de habilitar espacios y contratar profesores.
Además, ha aprobado una polémica ley del suelo que persevera
en el pelotazo urbanístico.
PSOE, Más Madrid y UP la recurrirán. Las prioridades están claras.
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Mundo:
· La guerra abierta en el Karabaj amenaza el petróleo en Europa y al
mundo.
· Los aerosoles (microgotas) de saliva son la principal vía de contagio.
· Trump hizo trampas fiscales para pagar solamente 750 $ en 10 años.
· Muere Quino, el dibujante creador de Mafalda, con 88 años.
· Trump y Melania dan positivo por coronavirus.
· Bruselas sanciona a Reino Unido por contravenir el pacto del Brexit.
· Atípico 30º aniversario de la “reunificación” alemana, con tensiones en el Este.
· Brutales cargas policiales en Chile dejan varios muertos.
· Nueva York establece la norma permanente de comer al aire libre.

España:
· El supremo inhabilita al president Torra, porque en las elecciones
de hace años se negó a retirar una pancarta de “libertad presos”.
· Casado convoca a embajadores de la UE para hablarles mal
de Sánchez a cuenta de los fondos europeos.
· La AN absuelve a Rato y 33 dirigentes de Bankia por la salida a bolsa. Además, Rato recibe el tercer grado y sale de
la cárcel por las tarjetas Black.
· La Comisión Europea urge a España a renovar el Poder Judicial.
· La nueva ley de telecos permitirá al gobierno enviarnos mensajes por Whatsapp.
· La nueva CaixaBank no heredará los litigios por preferentes de Bankia.
· Sáenz de Santamaría metió micrófonos en el congreso, según Villarejo.
· La luz sube por quinto mes consecutivo más de un 4%.
· La multa municipal a la empresa de la carne mechada será de tan solo 2.000 €.
· Todos los miembros del gobierno Rajoy ya han usado las puertas giratorias.
· Un inspector de la UDEF fue trasladado para dificultarle la investigación de la Gürtel.
· Los contagios crecen mucho más en el barrio de Salamanca que en los obreros.
· El Gobierno plantea un IVA del 21% para sanidad y la educación privadas.
· Nueva cloaca contra podemos: critican que Alberto Rodríguez (“El Rastas”) se enfrentara con la policía en una manifestación de joven.
· Vox consigue que Madrid retire las calles a Largo Caballero e Indalecio Prieto. Ciudadanos se suma al relato.
· Merkel elogia a Italia mientras desaconseja viajar España por la gestión del virus.
· La mafia de ecoembes se opone al sistema de retorno de envases y lo torpedea.
· El Gobierno andaluz de PP y C’s transfiere 11 M€ del fondo Covid a Canal Sur.
· La película sobre el asesinato de Guillem Agulló a manos de un nazi, récord de audiencia.
· Éxodo de madrileños a otras partes de España para esquivar restricciones.
· Expulsan a una alumna en Jerez por denunciar en redes la precariedad sanitaria de su instituto.

Aragón:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Lambán, ingresado por una infección (no Covid), evoluciona favorablemente.
La acusación recurre la absolución de Idrissa y volverá a llevarlo a juicio.
Protestas de los monitores de comedores escolares: no se cumplen las medidas.
Trabajadoras de limpieza, cafeterías y comedores de enseñanza, en pie de guerra.
La DGA usa un correo oficial para promocionar la universidad privada San Jorge.
Los cuadros del PAR se rebelan contra Aliaga por “traicionar” al partido.
Repunte de contagios en la residencia de Alcorisa (Teruel).
Las obras cortarán la carretera Campo-Seira (Ribagorza) durante dos meses.
A la venta “La Ciudad de Dios” de Épila, arte contemporáneo de los más importantes del
mundo. Ejemplo del arte del Brutalismo.

·
·
·
·

Comienza el desmantelamiento de la térmica de Andorra. Durará meses.
El alcalde de Cosuenda se da de baja del PSOE tras ser imputado.
Se aprueba en Zaragoza la reconversión de locales vacíos en viviendas u otros usos.
Podemos denuncia la privatización de la asesoría jurídica de Zaragoza Vivienda.

