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Estado de alarma ante la pandemia. 
¡La situación es crítica!

· Huesca, Zaragoza y Teruel con confinamiento
perimetral.

· El gobierno decreta el estado de alarma para
poder aplicar el toque de queda.

· LA SITUACIÓN ESTÁ DESCONTROLADA. 
QUÉDATE EN CASA.

Estado de Alarma
Lambán ha considerado que el nivel de
alerta 3 es suficiente para contener el
desbocado contagio, por lo que no ha
pedido el Estado de Alarma. Sin em-
bargo, casi todas las CC.AA. sí lo
han pedido, puesto que su situación
no es mucho mejor. Destaca Cataluña
con entre 5.000 y 6.000 contagios.
Aragón se encuentra entre las que
más contagios registran junto con Ca-
taluña, Castilla y León, Madrid o An-
dalucía. 

Ante esta situación, el gobierno ha
convocado un consejo de ministros
extraordinario para decretar el Estado
de Alarma, tal y como pedían las
CC.AA. Euskadi fue la primera, y la
han seguido casi todas las demás.

Este nuevo Estado de Alarma no se
prevé que sirva para un confinamiento
domiciliario, pero sí para instaurar
un toque de queda desde las
23:00 hasta las 6:00 horas, por
norma general (pudiendo haber des-
fases de una hora entre CC.AA.)

La medida ha sido copiada de países
como Francia, Italia o Bélgica, donde
la segunda ola está azotando con
mucha virulencia después de un ve-
rano tranquilo. En España, sin em-
bargo, podemos considerarla la
tercera, ya que ha sido un verano
fatal.

Se espera que esta nueva ola
sea mucho peor aún, puesto que
se va a juntar con las gripes, el
frío y los espacios cerrados del
otoño-invierno. 

Estamos mal, y viene algo mucho
peor. Tómatelo en serio.

#QuédateEnCasa

Aragón ha estado batiendo tristes récords semana a semana. Pri-

mero fueron 400 diarios, luego 600… 800… y ahora más de 1400
contagios, en tan solo 24 horas. Se trata de un crecimiento ex-
ponencial.

Ante esta situación de emergencia que muchos aún no se
toman en serio, la consejera de sanidad, Sira Ripollés, anunció el
confinamiento perimetral de las tres capitales aragonesas,
en un día absorbido por la moción de censura. Solamente se podrá
salir o entrar de estas ciudades por causa justificada (académica,
laboral, médica o de cuidados). 

Los principales hospitales de Aragón se quedan sin UCI para en-
fermos CoViD, mientras buscan abrir más camas. El hospital de
Huesca convierte dos quirófanos en UCI, por la saturación. Mu-
chos de los ingresados son jóvenes. A su vez, suspenderá
todas las operaciones no urgentes. Esto es grave, pues casi
10.000 aragoneses llevan más de medio año esperando una ope-
ración. Son también víctimas de la pandemia.

Se registró también un brote en el personal del hospital clínico
de Zaragoza, que se encuentra también desbordado. Los sanita-
rios exigen más miembros al SALUD y amenazan con huel-
gas.

Esta semana, Aragón también ha cerrado aulas en más de 40
centros educativos. La situación es tan límite que Aragón pasó pri-
mero por nivel de alerta 2 a principios de semana, y ahora se en-
cuentra en nivel de alerta 3. Esto supone limitación muy grande
de aforos en casi todas las actividades. 
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Noticias: Por: B.B.

Victoria para Evo Morales
El MAS (partido de Evo Morales) consiguió la victoria indiscutible en las

elecciones de Bolivia. Son las primeras elecciones tras el golpe de Es-
tado de hace un año. 

Tras la enorme represión, y después de que la OEA se desdijera y ad-
mitiese que sí fueron elecciones limpias (las del 2019), los golpistas
arrastraban una gran falta de legitimidad. 

Ahora, el pueblo se prepara para recuperar su país de la mano de Luis
Arce, quien fuera ex ministro de economía de Morales y artífice de la
espectacular mejora económica y social en Bolivia. 

Por el camino habrá quedado atado algún contrato vitalicio con em-
presas americanas. Las acciones de Tesla se desplomaron ante la vic-
toria de Arce. Bolivia es el principal exportador mundial del litio para
baterías eléctricas.

Paralizado el desahucio
Diego, Consuelo y sus hijos se quedan. El desahucio, que estaba pre-

visto para el martes 20 en San José (Zaragoza), finalmente ha quedado
paralizado ante la aparición de una solución habitacional. Es un éxito
popular en medio de un calendario tenebroso. Los próximos desahu-
cios serán el 11 de noviembre. Ruth y José en las fuentes; Santos,
Silvia y sus hijos en la Madalena. 

Noticias: Por: B.B.

por favor,
paremos esto

Después de tantos meses,

vemos los números como si
nada, ¿pero somos acaso cons-
cientes de lo que significa 1300
contagios por cada 100.000 ha-
bitantes, al día? 

En junio había gente que tenía
miedo de salir a la calle. En junio,
con la curva casi a cero…  En
cambio, Hoy en día el relaja-
miento es total. ¡Es ahora cuando
habría que estar con la máxima
guardia y cautela! ¡Está todo dis-
parado!

Parece que la gente no pierde
oportunidad para aglomerarse: la
vuelta ciclista, centros comercia-
les, bares… ¡¿pero estamos ton-
tos?!

Ciertamente hay más factores.
El comportamiento individual es
un parche si no va acompañado
de un brutal refuerzo del sistema
sanitario (aunque es un parche
muy efectivo, comportémonos).
Tampoco ayuda el desequilibrio
territorial. Con buena parte de
España vaciada, las ciudades
están superpobladas y la canti-
dad de gente por las calles es in-
sostenible. Sin embargo, si
respetamos las medidas de segu-
ridad nos irá mucho mejor.

Hay que superar ya esa lógica
individualista que nos inculcan y
que tan cómodamente acepta-
mos. Casi nada de lo que quieres
hacer es imprescindible. ¡Que te
tienes que aguantar! ¡Que tienes
que quedarte en casa! 
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Francia
defiende su laicidad

La decapitación del profesor Samuel

Paty ha sido un punto de inflexión en
el ya largo conflicto de convivencia en
el país galo. Hay hasta 15 detenidos
por el asesinato; 4 de ellos eran me-
nores alumnos suyos, lo que es aún
más sobrecogedor. Son décadas de
exclusión y abandono que han hecho
florecer al fundamentalismo islá-
mico y a la ultraderecha; dos fas-
cismos que se retroalimentan y
ponen en peligro a la sociedad. 

Las caricaturas de Charlie Hebdo se
han proyectado en Toulouse y Montpe-
llier; París acoge un caluroso home-
naje al docente y las muestras de
solidaridad se suceden por todo el
País. Macron está firmemente determi-
nado a defender los valores de la Re-
pública (con mejor o peor tino).

Noticias: Por: B.B.

Vox presentó la moción de censura
En mitad de la pandemia, Vox cumplió con retraso la promesa de

presentar una moción. Ha sido rechazada por 298 diputados, ha-
biendo conseguido 0 apoyos aparte de los 52 de Vox; la menos
apoyada de toda la historia. El gobierno, que ha estado muy tran-
quilo, sale reforzado de esta moción, que iba más encaminada a
apretar al PP.

La noticia ha sido la sorprendente reacción de Casado, que cargó
duramente contra Abascal por su “paripé”, acusándolo de grandes
males de este país. No por ello dejó de sacudir también al go-
bierno, al que mete en el mismo saco. Abascal salió visiblemente
dolido por esas palabras.

El discurso de Casado supone un gran cambio, de aparente “rup-
tura” con la ultraderecha. Está por ver si eso se materializa en
algo; por ejemplo, rompiendo con Vox en Comunidades y Ayunta-
mientos, o si por el contrario es solamente un teatro para conse-
guir votos.

Noticias: Por: B.B.

Francia expulsará a una familia bosnia por oponerse a que su hija
se relacione con un serbio, y adoptará una política de mano dura
contra el radicalismo.

El otro frente es internacional y geopolítico. Francia retira a su
embajador de Turquía por las palabras de Erdogan. El líder turco
continúa su escalada expansionista y Macron está dispuesto a pa-
rarle los pies.

Leopoldo López ya está
con su familia en Madrid
El líder opositor venezolano Leopoldo

López ha llegado este domingo a Ma-
drid y ya se encuentra reunido con su
familia en su casa, ubicada en el ba-
rrio de Salamanca. La procedencia
del vuelo aún es incierta al igual que
las etapas de su viaje, que comenzó
ayer sábado cuando abandonó la re-
sidencia del Embajador español en
Caracas. Gran parte de la familia
López viven exiliados en nuestro
país, su esposa Lilian Tintori -lleva en
España desde junio de 2019 cuando
huyó de la legación española-, sus
tres hijos, su madre y su padre, el
eurodiputado Leopoldo López Gil.

Noticias: Por: B.B.



Mundo:
· Chile vota en referéndum una nueva Constitución que

rompa con la de Pinochet.
· El TC de Chile se niega a reconocer un matrimonio de

mujeres españolas con argumentos homófobos.
· Horario de invierno desde este fin de semana en

toda Europa.
· La jueza de Julian Assange, bajo la sombra de la pre-

varicación. Es un escándalo lo que se está haciendo a este
hombre.

· Los más ricos disparan su fortuna a cifras récord durante la pandemia.
· El FMI renuncia al austericidio y pide subir impuestos a los ricos.
· China ha derrotado al virus y su economía crece un 5%; el único gran país que crece.
· Suecia se pone seria y empieza a tomar medidas contra el coronavirus ante la nueva ola.
· Italia: disturbios en Nápoles contra el toque de queda. Afecta a la economía sumergida.
· Erdogán se echa al monte y amenaza a Europa por las posiciones anti-islamistas. 
· Continúa la masacre en el Karabaj con apoyo de Turquía.
España (general):
· El CSN admite que la central nuclear de Vandellós II

funcionó con dos fugas.
· La A.N. absuelve a Trapero y a los Mossos por el 1-O,

pero mantiene a Forn o Forcadell. El tribunal desacredita
los testimonios de la Guardia Civil.

· Villarejo reconoce en un audio que apuñaló a la doc-
tora Pinto, acosada por “el Compiyogui”.

· España es de los pocos países que tienen un IVA tan caro
como el 21% para las mascarillas.

· El juez archiva el caso “Caja B de podemos” porque no tiene fundamento.
· Piden prisión para las esposas de Bárcenas y Villarejo. El PP teme que tiren de la

manta por esto.
· Aplazan la entrada en prisión de Sepúlveda y de la mujer de Bárcenas.
· Inditex cerrará tiendas y despedirá a miles de trabajadores para “apostar por el on-line”.
· El gobierno recurre a 5 bufetes privados para diseñar el plan de ejecución de los

fondos europeos.
· El gobierno privatizará la detección de falsos autónomos y empresas pantalla para

Accenture.
· Navarra se confina perimetralmente. Aragón, La Rioja y las Castillas en alerta extrema.
· Una extremeña muere por coronavirus tras 8 días reclamando atención médica.
· Galicia prohíbe en Santiago las reuniones que no sean de convivientes.
· Se incrementa en un 69% los accidentes urbanos. Tráfico rebajará la velocidad de 50 a

30 km/h.
· La A.N. deniega sin base a los pastafaris inscribirse como una religión.
· Trabajadores de OkDiario denunciados por racismo y discriminación en Bolivia.
· Las viviendas vacías comienzan a acumularse en las grandes ciudades mientras hay una

enorme emergencia habitacional.
· Multan a AtresMedia por publicidad encubierta en El Hormiguero. Para Pablo Motos no

supone mucho, pues cobra miles de euros por programa.
· Teresa Rivero (esposa de Ruiz-Mateos), a prisión por defraudar 8 M€.
· El abandono a los ancianos durante la pandemia dispara el número de desheredados. 

España (partidos):
· El abogado de Vox que denunció a Vicky Rosell explica públicamente que fue una

táctica de extorsión (dinero o salgo a los medios mintiendo).
· PP y Vox proponen subir el sueldo a los diputados pero el congreso lo rechaza.
· Abascal se compra un chalé más caro que el de Iglesias y no lo declara.
· Vox pide cárcel de 13 años para Iglesias. Ni siquiera está imputado. 
· El alcalde de Orihuela (Alicante) cobró de la pública sin ir a trabajar y ahora es copropietario

de una clínica privada.
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España (partidos):
· Ortega Smith (Vox) defiende públicamente el fran-

quismo y carga contra la República.
· Echenique se rinde y retira el recurso contra la condena

del caso de su asistente.
· Málaga (PP-Cs) subvencionará una escuela taurina

en contra del criterio europeo.
· Andalucía (PP-Cs) demolerá por fin el hotel ilegal Alga-

rrobico pero hará un proyecto similar muy cerca.

Madrid:
· Ayuso dice que el nuevo hospital tomará personal de los demás hospitales, que ya

tenían pocos.
· Ayuso “no encuentra” los albaranes de las compras de material médico en marzo.
· Ciudadanos se entera por la prensa de las restricciones de Ayuso.
· Dimite la responsable de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid.
· Colas de una hora y aglomeraciones en el parque Warner de Madrid tras levantar el

Estado de Alarma. 
Aragón:
· Los trabajadores de Alumalsa vuelven a las calles

por los 230 despidos.
· UP insiste en que se paralicen las obras de Yesa porque

son altamente peligrosas.
· Teruel Existe devuelve a sus bases los microcréditos para

presentarse a las generales.
· La justicia sacude a Lambán: el TSJA da la razón a los

trabajadores y reconoce que la DGA tendría que haberles
suministrado EPI y seguridad.

titulares Por: B.B.
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· La cámara de cuentas detecta contratos irregulares
en la empresa pública Sarga.

· El cuatripartito blanquea el destrozo de Castanesa
diciendo que se ejecutará menos de lo planeado, pero en
realidad eso ya estaba descartado desde 2010.

· Los ingenieros de montes ven ilegalidades en los planes
de Lambán para la Red Natura.

· Los empleados de la escuela de pilotos de Huesca
piden la nulidad de su despido.

· Los recortes de la pandemia dejan al valle del Aragón sin
nivólogo ni boletín de aludes.

· Confinado un juez zaragozano que se contagió en un
vermut.

· La A.N. admite a trámite otro recurso contra la variante
norte de Jaca. Los vecinos piden un trazado alternativo
para la autovía.

· Azcón pide a Fomento ayudas urgentes para el agujero
del transporte público privatizado.

· Podemos y ZeC critican las nuevas licencias de casas
de apuestas en Zaragoza.

· CHA y ZeC reclaman mejorar el mantenimiento de los au-
tobuses urbanos de Zaragoza tras el accidente de Torrero.

· El valle de Ordesa sigue con plena ocupación pese a los
confinamientos.

· Asociaciones de hosteleros y ocio nocturno se mani-
fiestan por su situación límite.

· CGT-Enseñanza denuncia que la educación especial en el
CPEE Alborada de Zaragoza lleva 45 días con actividad pa-
ralizada.


