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PORTADA

NOTICIAS Por: B.B.

Por: B.B.

Semana de movilizaciones en Aragón
Sanitarios, Alumalsa, Migrantes, clima, desahucios…

La lucha continúa.

Sanidad: El personal sanitario se ma-
nifestó el pasado sábado en las princi-
pales ciudades de Aragón. Llega la
tercera ola, y están agotados. Aunque
hay más material, siguen sin contra-
tar personal suficiente, no hay ras-
treadores, los teléfonos echan humo y
no dan abasto. ¡No se ha reforzado la
atención primaria! Muchos profesionales
ni siquiera tienen contratos de más de
una semana o un mes. Convocan una
nueva manifestación el día 21.

Las manifestaciones se sucedieron en toda España. Los enfer-
meros se concentraron en la puerta del Sol de Madrid; especial-
mente molestos por los nuevos criterios de contratación.

Despidos: Por otro lado, la plan-
tilla de Alumalsa anuncia huelga in-
definida ante los 230 despidos. Es
un golpe letal a la industria de Ara-
gón. Gran movilización partió de la
plaza de San Miguel de Zaragoza.

El colectivo Poder Migrante con-
vocó una nueva movilización por los
papeles. Son gente que vive, trabaja,
consume y paga impuestos, en Es-
paña; pero la ausencia de papeles les
impide tener una mínima seguridad. 

El colectivo Extinction Rebellion
se tumba en un sofá, en medio de la
plaza del Pilar de Zaragoza por la
emergencia climática, bajo el lema:
“Muévete por el clima”.

Desahucios: El viernes, el colectivo Aragón sin desahucios se
concentró frente a la DGA. Varias familias afectadas tomaron la
palabra. 

La situación es crítica. Muchas de
esas familias tienen hijos a su
cargo. Los desahucios son sin alter-
nativa habitacional, y en plena pan-
demia. Es absolutamente inmoral.
Muchos de los desahucios ocurren
sin contrato legal de alquiler, por lo
que las administraciones no actúan. Los propietarios suelen ser
bancos o fondos de inversión que sólo buscan aumentar los pre-
cios en un mercado ya prohibitivamente caro.

Protestas en una decena de co-
munidades autónomas bajo los
lemas “el rey emérito al banqui-
llo”, “inviolabilidad no” y “viva la
república”

Sentencia definitiva 

de la Gürtel
En su día, el PP recurrió. Ahora, el
Supremo se pronuncia y man-
tiene la condena al PP como
partido. En un principio sólo re-
celó de las excesivas menciones a
la caja B, sin negarla. Posterior-
mente rectificó y defendió la con-
dena sin fisuras. Es una condena
histórica. Llama la atención que
el PP lo celebra como si fuera algo
bueno. Rajoy ha llegado a decir
que “es una reparación moral”.
Debe de ser porque la multa que
les han impuesto es muy baja y
porque mucha podredumbre se
quedó sin juzgar. En cualquier
caso, los medios habituales han
vendido la versión del PP.
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Noticias: Por: B.B.

Nuevo pelotazo de Azcón 
La izquierda de Zaragoza denuncia el
nuevo pelotazo del alcalde del PP: “Pon-
toneros”. Consiste en privatizar el anti-
guo cuartel de Pontoneros, ubicado junto
al Hospital Provincial. Este edificio, cata-
logado como edificio histórico, lle-
vaba décadas vacío, y estaba previsto
que sirviera como equipamiento pú-
blico. PSOE y ZeC trataron de convertirlo en una residencia de estu-
diantes y un centro cultural para el barrio. Ahora, Azcón permitirá que
lo gestione una empresa privada, regalándole el patrimonio público.

Medidas del gobierno
El ruido no deja ver las buenas
medidas que se han tomado
desde el ejecutivo. Esta semana,
el ministerio de Igualdad (Irene
Montero) anunciaba el decreto
contra la brecha salarial. El mi-
nisterio de Consumo (Alberto Gar-
zón) adelantaba a Bruselas que
subirá el IVA de los refrescos azu-
carados del 10 al 21%, una me-

dida saludable que en Europa existe desde hace tiempo y que
redundará en mejoras en las arcas del Estado.

PSOE y UP también han pactado la prohibición de la minería de Ura-
nio en España, y medidas para los estudiantes en prácticas: su-
birán los sueldos de los becarios y se prohibirá encadenar contratos
para esquivar la fijeza. Esta medida la reclamaba Europa desde hace
tiempo.

                                                         

Controvertida reforma del CGPJ
PSOE y UP han presentado una
polémica propuesta para reformar
cómo se eligen a los miembros de
Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ). Éstos tienen el mandato
caducado desde hace años, pero el
problema es que para renovarlos
se necesitan 3/5 del Congreso, y
el PP ha estado bloqueando su re-
novación. La propuesta del go-
bierno es que se elijan por
mayoría absoluta solamente (mitad, frente a tres quintos). Esta re-
forma es una propuesta desesperada para desbloquear la situación,
ya que ahora se encuentran fuera de la ley. Sin embargo, ha sido muy
criticada por ser un ataque grave a la separación de poderes. 

Ciertamente es un arma de
doble filo, pues si en la siguiente
legislatura hay una mayoría de de-
rechas, podría desembocar en un
CGPJ monocolor. En su lugar, hay
que forzar al PP a negociar, para
lo cual ayudaría que los miembros

del CGPJ dimitieran motu propio.

militantes
El pasado día 15 se cerró el censo
de militantes de Podemos en Ara-
gón. Se puede seguir afiliando
gente, pero ya no podrán votar en
esta próxima elección a represen-
tantes de círculos. 

Así pues, para esta votación se
cierra el censo con 625 militantes y
35 círculos activos, en todo Aragón.

Tratamos de ser neutrales, lo cual
nos da más de un quebradero de
cabeza. Sin embargo, no rompe la
neutralidad valorar objetivamente
la realidad. Es un dato malo, ¡muy
bajo! No puede ser tomado como
un éxito.

Zaragoza tiene unos 675.000 ha-
bitantes. 625 es menos de la milé-
sima parte. Aragón en total tiene
casi el doble de habitantes. Signi-
fica que 650 militantes suponen
menos que 1 de cada 2.000 arago-
neses. 

Sin embargo, no vota a UP uno de
cada dos mil. Casi fuimos segunda
fuerza política en 2015. Ha bajado
a la cuarta fuerza; pero aun así UP
consigue más del 11% de los votos
en elecciones generales. 11% de
votantes, pero menos del 0,05% de
militantes. Son datos; datos que
deberían hacernos reflexionar.

Es un error que nos puede herir
de muerte el pensar que se puede
construir de arriba a abajo. La
gente no va a pagar para ser con-
ducida como ovejas por unos pro-
cedimientos. La democracia no
consiste en votar con un ordenador
cada X tiempo. Para salvar el pro-
yecto se debe confiar en la gente:
que se reúnan, que se conozcan,
que se cree compañerismo, y que
tengan autonomía para movilizarse,
para organizar eventos. Crear co-
munidad.
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Por: B.B.Ayuso news:

Lo último de Ayuso
Tras la primera semana de Estado
de Alarma, Madrid insiste en que sus
números han bajado por debajo de
los 500, con lo que debería levan-
tarse el Estado de Alarma. Dejando
al margen que 500 sigue siendo es-
candalosamente alto y que en cual-
quier otro país estarían con medidas
más duras, resulta que la causa de
este descenso es simplemente que
se hacen menos test. El número de
PCR en Madrid cae a la mitad, y Ma-
drid no actualiza los datos del COVID
desde el viernes.

El virólogo Luis Enjuanes califica la
gestión de Madrid como “de retraso
mental; pero las críticas le llegan a
Ayuso incluso desde sus aliados. La
incomodidad crece en Ciudada-
nos, y se agravan la crisis entre
Aguado y Villacís.

Lo más llamativo es que hasta
Vox le da la razón al ministerio:
“Sospechamos que ustedes querían
ser intervenidos por el gobierno a
propósito, para echarles las culpas
de su mala gestión. Pónganse a tra-
bajar”.

A este respecto, Vox presentará
una moción de censura contra Sán-
chez, y el PP no sabe si la apoyará o
no. Es llamativo que no tenga claro
votar en contra; ningún partido de la
oposición votaría a favor de hacer
presidente a su competidor directo
(Abascal). Aznar votaría en contra,
Esperanza Aguirre a favor (lógico,
fue mentora de Abascal), pero la
cuestión de fondo podría radicar en
un chantaje oculto. Si el PP vota en
contra, Vox podría pedir entrar en
los gobiernos de PP-Cs.

Por: La oveja negraOpinión:Ante la avalancha de noticias del tema, nos
vemos obligados a crear una sección 
específica para el esperpento madrileño.

Lo sufren 
los niños

Soy madre, y cabeza de una insti-
tución social: mi familia. O lo era,
hasta que el 17 de octubre de 2019
asesinaron mi alma: los servicios
sociales se llevaron a mis niños. 

Soy culpable, según ellos, de de-
samparo. Reír para no llorar. Soy
madre de familia numerosa, mono-
parental, y víctima de violencia de
género (con doble sentencia), y aun
así sigo siendo despreciada y mal-
tratada institucionalmente. Yo sola
crié a 3 niños, día y noche, du-
rante 8 años, mientras era ame-
nazada, maltratada, y
perseguida por los servicios socia-
les (que deberían favorecer el bie-
nestar de la sociedad y no
impedirlo). Ellos deberían ha-
berme proporcionado una vi-
vienda. Ahora me quitan a mis
hijos por ocupar una vivienda vacía.

Como madre, ¡no tengo autoridad
familiar! Madres y padres somos
aleccionados para vivir como si no
fuéramos seres humanos. No es su-
ficiente con nacer humano; también
debemos ser tratados como tales.
¡El pilar fundamental de una so-
ciedad es la familia! No hace falta
ser comunista, fascista, demó-
crata… rey o mendigo, para respe-
tar a nuestros semejantes.
Deberíamos empezar a ver que
todos somos un todo. ¿Cuántas fa-
milias hay destruidas por falta
de recursos? ¿Por desamparo?
¿Por maltrato institucional?

Todos los poderes públicos y todos
los ciudadanos estamos sujetos a
las decisiones del poder judicial. A
mí me dijo el juez que la orden de
entrada forzosa en mi domicilio
para quitarme a mis hijas la en-
cargó el gobierno. ¡El gobierno!,
que somos todos… 

El poder judicial me dijo literal-
mente “que está sujeto a un poder
administrativo” ¡Pido clemencia! Me
trataron como a una terrorista, me
impidieron intervenir ante el robo
de mis hijos por otro servicio a la
sociedad: las fuerzas públicas del
orden.

Hay una quiebra social, entre la
ciudadanía y sus representantes,
entre la ciudadanía y los reglamen-
tos. La mala praxis institucional
arruina España. ¿Por qué no se san-

cionan los errores? ¿Y quién
paga por estos errores?
¡¡Pagan los niños inocentes!!

No estamos evolucionando.
¿Dónde están los valores? Una
madre no es nada, no es valo-
rada, no es respetada… Se me
anularon los derechos; se denigró
mi imagen, mi reputación, mi au-
toridad y mi autoestima. No
existe la locura, existen las enfer-
medades; enfermedades que son
resultado del deterioro emocional
de las personas, causado por las
condiciones materiales que nos
toca sufrir.

Algún día seremos una Socie-
dad. Mientras tanto, hay trabaja-
dores sociales que callan, pero no
acallan. 

Estimadas familias afectadas, el
miedo es la voz de nuestro silen-
cio... pero hay niños que no tie-
nen familias; no tienen
conocimiento y no comprenden la
vida. Estos niños son abandona-
dos y desamparados por el
mismo funcionamiento de un sis-
tema representado y adminis-
trado por gente corrupta,
corrupta de indiferencia y de bie-
nestar propio.

Suplico explicaciones y evalua-
ción médica a los que fueron y
serán implicados. Tantos niños
quitados, tantas personas que se
suicidan, tantas enfermedades…
y nos mienten con un Coronavi-
rus, un virus insignificante en
comparación con el virus social
que hay.

Nuestro futuro como especie
humana son los niños, con sus fa-
milias y sus madres, pero no nos
ayudan. Se quitan los niños por
palabras, sin valoración médica.
¿Los que elaboran los informes
están en sus facultades menta-
les? Están manejando vidas. Los
niños pagaron y siguen pagando,
y sólo su madre los defiende y los
ama. Los del IASS vinieron como
los lobos a las ovejas. El pastor
no estaba, y de negra que me pu-
sieron me convertí en la oveja
negra.
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5 Opinión: Por: El maño feliz

Mundo:
· Conmoción en Francia: un

talibán decapita a un pro-
fesor que mostró carica-
turas de Mahoma en una
clase sobre la libertad de
expresión.

· Investigadores neerlande-
ses anuncian la primera
muerte de un reinfectado.

· Francia y Bélgica implan-
tan el toque de queda y
otras medidas drásticas, y
tienen menos contagios
que España.

· Elecciones en Bolivia tras el
golpe de estado contra Evo
Morales.

· La socialdemócrata gana
con mayoría absoluta en
Nueva Zelanda por su éxito
de gestión en la pandemia.

· Escuelas de Colorado deci-
den dar clase fuera, aunque
estén bajo cero.

· Los australianos no podrán
viajar al extranjero hasta
2022.

· Colas de 8 horas para las pri-
meras votaciones en EE.UU.
Gran polarización.

· Aniversario de la muerte de
Thomas Sankara, líder popu-
lar de Burkina Faso.

titulares Por: B.B.

Quiero un camión
Yo para ser feliz, quiero un ca-
mión, llevar el pecho tatuado, en
camiseta mascar tabaco... así
reza la letra de Loquillo. No es
fácil ser feliz en estos tiempos.
Realmente es un planteamiento
revolucionario y antisistema.

Tan revolucionario como lo
puede ser el descansar, amar,
cuidarnos, disfrutar de la vida y
cualquiera de las actividades que
nos hacen sentirnos mejor.

Viviendo en España y viendo lo
que estamos viendo, parece im-
posible no vivir en un enfado so-
cial casi permanente, esto es
innegable.

No voy a cuestionar que el en-
fado y la ira puedan ser muy bue-
nos motores para iniciar la lucha,
porque de hecho, lo son. Pero
también es cierto que son emocio-
nes que en ocasiones nos llevan a
un estado mental en el que es fácil
disminuir el control que ejercemos
sobre nosotros mismos y eso nos
puede convertir en seres más fá-
cilmente manipulables. (Vox está
en esos temas).

Me faltan ruedas de recambio en
el camión de militante de Pode-
mos, eso que si te haces una sus-
cripción anual el día 15 ya abonas
los 36 euros, así, de sopetón,
aquellos que no pensábamos
pasar por caja,... como que no
mola,... ¿tendría que ponerme
ruedas de 3 euros al mes para que
se abonase un algo proporcional?

Pues a comprar la chochona del
camión se ha dicho, el salpicadero
tiene una. ¿A que en enero me
hacen comprar otra? Será por
tener un regalo de reyes de 36
euros,... será para hacernos feli-
ces, seguro.

Noticias: Por: B.B.

Exceltur eleva a
99.000 millones

la caída de 
ingresos para el

turismo en
2020

Exige un 25% del fondo
europeo para la recupe-
ración y alargar los
ERTE hasta la Semana
Santa de 2021
El lobby Exceltur, que representa
a 29 de las empresas turísticas
más importantes de España,
como NH, Meliá, RIU, Globalia,
Renfe, Iberia o Amadeus, da por
cerrada la temporada alta tras la
recomendación de Alemania,
nuestro segundo mayor mercado
emisor de turistas, de no viajar
a España, con la excepción de
Canarias, a partir del 24 de
agosto. Esa recomendación se
une a la cuarentena impuesta

por el Reino Unido a sus turistas y
a los rebrotes sucedidos en
agosto, que han ahuyentado al tu-
rismo nacional.

La suma de todos esos factores
apunta a que el turismo perderá
98.753 millones de euros en 2020,
lo que supone una merma adicio-
nal de 15.620 millones respecto a
la última previsión y un recorte del
64,7% con respecto a lo alcanzado
en 2019. Exceltur anticipa que el
impacto sobre el empleo será "de
dimensiones inéditas", ya que a
cierre de julio, las grandes activi-
dades turísticas ya contaban con
823.000 empleados menos, de los
que 517.000 estaban incluidos en
un ERTE y 306.000 habían perdido
su puesto de trabajo, con las
agencias de viaje y las aerolíneas
como los sectores más afectados.



Mundo:
· Inda y OkDiario acosan a

los observadores internacio-
nales en Bolivia.

· Fuertes protestas populares
en Chile y Colombia.

· El FMI pide subir impuestos
a los ricos para financiar el
gasto de los estados.

· Guinea Ecuatorial dicta
orden de busca y captura
contra el artífice del Tama-
yazo.

España:
· Reducido desfile del 12-oct.

con fallo técnico en la avia-
ción al hacer la bandera.

· El PP manipula informes
de Moncloa para culpar a
Sánchez de la pandemia.

· Cataluña cierra los bares y
restaurantes, y reduce
aforos, por al menos 2 se-
manas.

· Corinna acusa a toda la fa-
milia real de tener una
sala llena de efectivo en B. 

· El juez García-Castellón,
que juzga a Podemos, pi-
llado comiendo con el pre-
sidente de Intereconomía
y un asesor de Vox.

titulares Por: B.B.
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· El juez concluye que no
hay irregularidades en los
contratos de Podemos con
una consultora portu-
guesa.

· Anticorrupción acusa al
juez de “cerrar en falso” el
caso Dina saltándose ór-
denes y con irregularida-
des.

· El catalán Albert Solá (63
años) se confirma que es hijo
bastardo de Juan Carlos. Re-
nunció al trono, pero no a la
herencia.

· Archivan el caso del tempo-
rero que murió de agota-
miento y que fue
abandonado.

· Inspección de Trabajo de-
termina que 3.000 repartido-
res de Amazon son falsos
autónomos. Tendrán que
contratarlos y pagarles los
atrasos y una multa. 

· El exministro de defensa,
Pedro Morenés, ficha por
Amper (Puerta giratoria).

· Multitud antifascista se
concentra en San Blas en res-
puesta a la concentración
Nazi contra los Menas. El vio-
lador resultó ser español y no
un Mena.

· Hacienda prohibirá pagos en
efectivo de más de 1.000 €

· Asturias vuelve a la fase 2,
y eso con 200 casos dia-
rios (otras tenemos 500).

· Penosa campaña monár-
quica: varios “personajes”
diciendo “viva el rey”.

· Ayuso, sobre Andalucía: “En
Madrid la gente no quiere
estar subvencionada”. 

· Los taxistas destapan un
contrato secreto de Madrid
con Uber, por 400.000 €.

· El congreso vota en contra
de que la comunidad educa-
tiva vuelva a debatir la ley
Celáa de educación (LOM-
LOE) una vez más, y volver a
retrasarla.

· Podemos y Greenpeace
acusan a Ecoembes de
torpedear el reciclaje.

· Vox impide una declaración
institucional del Senado con-
tra el hambre.

· El ejército quiere descen-
tralizarse de Madrid y asen-
tarse en la España vaciada. 

· Canarias está a la cola de
pobreza en Europa, peor
que Rumanía. Colas kilomé-
tricas en Santa Cruz de Te-
nerife para recoger comida.

· Centenario del nacimiento
de Miguel Delibes.

· La Comunidad de Madrid
rechaza 1.700 pisos vacíos
(gratis) que la justicia or-
denó devolver a un fondo
buitre.

Aragón:
· Aragón suma más de 700

contagios en un solo día.
¡Situación crítica!

#QuedateEnCasa
· La ministra Ribera se re-

tracta: sí continuará la
obra de Yesa, pese a su
peligrosidad. Aseguran que
“no harán nada que compro-
meta la seguridad”.

· La DGA inicia la expropia-
ción para acceder a la fá-
brica Inquinosa de
Sabiñánigo y eliminar la
contaminacion. Será en
2023.

· Finaliza el contrato de guar-
das forestales. Los montes
quedan desprotegidos y va-
rias familias en paro.

· La DGA autoriza por fin la
obra de las Urgencias del
Hospital San Jorge de
Huesca.

· Azcón recorta 18 M€ en
Zaragoza mientras sub-
venciona a Avanza y Qui-
rón.

· Luis Felipe, alcalde de
Huesca (PSOE), mantiene
la placa de Franco en la casa
consistorial, sólo añadirá
una “explicación”.

· El Ayuntamiento de Zara-
goza plantará 1.300 árboles
nuevos hasta final de año.

· Educación autoriza a 31
institutos dar todas las cla-
ses presencialmente.

· La Joyosa (Ribera Alta) se
queda un año más sin cré-
dito para construir el cole-
gio.


