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PORTADA Por: B.B.

La pandemia eclipsa unos

presUPuestos históricos.
Como es lógico, la pandemia acapara la atención social. Cada día
se baten nuevos récords de contagios y muertes. La gente está
actuando al revés: tuvo miedo cuando había pocos casos, pero
es ahora cuando hay peligro. 

En mitad de esta semana convulsa, con España atenta a las me-
didas sanitarias, pasa desapercibida una noticia histórica: PSOE y
UP han acordado el proyecto de ley de los Presupuestos para
2021. Al parecer, saldrán adelante con Cs, PNV y grupos minori-
tarios, aunque podría sumarse ERC. Los presupuestos, que han
sido enfocados a combatir la pandemia, suponen un cambio de
paradigma, dejando atrás la austeridad de los últimos años.
Han sido bautizados como “los más sociales de la historia”.

En este sentido, aumentan significativamente los fondos desti-
nados a sanidad, educación, políticas activas de empleo, I+D, o
transición ecológica. 

Asimismo, se pretende implantar un nuevo sistema de cuida-
dos. Se aportarán fondos para la ley de dependencia y reducción
de listas de espera, y se implantan nuevos derechos: educación
infantil gratuita de 0 a 3 años; permisos de paternidad y materni-
dad ampliados a 16 semanas, iguales, intransferibles y al 100%
remunerados; cuidado de ancianos con atención domiciliaria, y
servicio de conciliación con cuidadores profesionales para menores
de 14 años. 

El IPREM se revaloriza un 5%, lo que au-
mentará subsidios como parados de larga
duración o agrarios.

Finalmente, estos PGE vienen con dos
nuevos derechos sociales: la regulación
de los precios del alquiler en zonas tensio-
nadas, y la mejora del hasta ahora fallido
Ingreso Mínimo Vital, que se reforzará
para que comience a funcionar de forma
efectiva.

En lo que respecta a Aragón,
se dan 534 M€, incluyendo el FITE. Es
casi un 25% más que los actuales (de
Montoro). La mayoría del dinero se des-
tinará a embalses (como es habitual,
aunque con gran polémica por el recre-
cimiento de Yesa). También se desti-
narán fondos a aeropuertos, un cuartel,
paradores y un plan de vivienda. 

En carreteras, destacan la A-68 (Ma-
llén), la A-23 (Sabiñánigo) o la A-22
(Siétamo) y la N-211 (Alcorisa). Se pre-
supuesta también dinero para la re-
apertura de Canfranc y la línea
Zaragoza-Teruel-Sagunto. 

Paradójicamente, estos PGE no han
contentado a ninguna comunidad autó-
noma. Para Aragón, denuncian que se
ha recortado tanto la financiación ordi-
naria como la inversión directa. Unos
denuncian que han recibido menos di-
nero por habitante en favor de otros, los
otros, que han recibido menos por % de
PIB que los unos, etc. Obvian que hay
un mayor gasto transversal, así como
que faltan las transferencias de los fon-
dos europeos que llegarán en 2021.

En cualquier caso, lo importante de los
presupuestos es que los políticos los

materialicen luego.

En cuanto a pensiones, se revalorizarán como mínimo al IPC. Las
no contributivas a más del doble del IPC y se financiarán vía pre-
supuestos (por lo que dejan de estar “en riesgo” las pensiones).
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Confinamientos
en casas

Ya son varios países en Europa

que están implantando el confi-
namiento domiciliario, como en
marzo-abril. La medida ya se ha
implantado en Francia, Reino
Unido e Irlanda. Alemania, Italia
y Portugal se lo están planteando.
Portugal ha confinado al 70% de
su población. La pandemia está
descontrolada en todos los países
y España está entre las peores.

Varias CC.AA. lo están estudiando. 

Noches de violencia
Ya son varias las noches de fuer-

tes disturbios en varias ciudades
Españolas. Se trata de negacio-
nistas que se oponen al toque de
queda y al Estado de Alarma, así
como ultras que aprovechan el río
revuelto. Destrozan mobiliario y
rompen y saquean negocios; unos
negocios ya en aprietos que pue-
den arruinarse del todo con estas
acciones. Las protestan han ocu-
rrido en ciudades Barcelona, Va-
lencia, Bilbao, Santander, Burgos,
Valladolid, Sevilla, etc. aparte de
en Zaragoza, con 5 detenidos.

Noticias: Por: B.B.

El fin del ICA
El cuatripartito ha pactado supri-

mir por fin el polémico impuesto
de contaminación de las aguas
(ICA). Lo sustituirá por otro im-
puesto, dicen, más justo, basado
en el principio de “quien conta-
mina paga”. 

El ICA se implantó para sufragar
la construcción de depuradoras
en el Pirineo; un proyecto nece-
sario pero que se hizo con una
planificación descabellada. Depu-
radoras para aldeas de un habi-
tante donde bastaba una fosa
séptica, sobrecostes astronómi-
cos, y “colaboración público-pri-
vada”. Bautizado por muchos
como una “cacicada”, los arago-
neses estaban pagando cantida-
des desorbitadas año tras año. En
la actualidad, los zaragozanos es-
taban pagando dos veces por el
saneamiento, ya que Zaragoza
tiene dos depuradoras. 

Noticias: Por: B.B.

Elecciones en EE.UU.   
El martes 3 de noviembre serán

las elecciones. Los resultados de-
finitivos tardarán algunos días,
dependiendo de los “estados
clave”; unos pocos estados pue-
den decantar la balanza a un lado
o a otro. La sociedad está muy
polarizada y se espera altísima
participación. Hay un temor atroz
a que los perdedores no reconoz-
can los resultados.

moveos
Los partidos son unas estructu-

ras que se tornan tan complejas
que acaban siendo más una em-
presa que otra cosa. La burocra-
tización avanza implacable, y la
profesionalización de sus cargos
amenaza la idea de lo que que-
remos.

Frente a eso, tú puedes hacer
algo. Las bases tienen que mo-
verse. No podemos esperar que
nos lo den todo hecho. 

Si alguna vez ves algo hecho,
es porque otra persona ha estado
trabajando duramente; nada cae
del cielo. No tiene sentido espe-
rar cambios espontáneos, y
menos de cosas que llevan la
inercia contraria. Hay que impul-
sarlos.

Es harto complicado conciliar.
El tiempo cunde mucho cuando
te dedicas a tus cosas, pero hay
que sacar un poquito de tiempo
para lo común.  

La clave de las bases es el nú-
mero: si todxs aportamos un po-
quito, la suma es grande.
Pequeños actos, pequeños even-
tos, la información, o escribir un
artículo (guiño) son pequeñas
cosas que hacen que la llama
permanezca.
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Por: B.B.Ayuso news:

Desconfía del tigre más que del león, y de 
un burro tonto más que del tigre. 

(Proverbio Chino)

Noticias: Por: B.B.

Noticias: Por: B.B.

De cena
El Español (periódico de Pedro J), ce-

lebraba su aniversario con un acto al
que asistieron más de 150 rostros
del ámbito político (no fueron UP),
empresarios, algunos de ellos sin
mascarilla.

Polémica en redes. El evento ha
causado un escándalo por múltiples
motivos. Ya sea la presencia de altos
cargos del gobierno, muy especial-
mente Illa y Campo, dos de los mi-
nistros con mayor peso en la
declaración del Estado de Alarma.
Ningún español puede desde el do-
mingo reunirse con más de seis per-
sonas. Los restaurantes han tenido
que restringir su actividad al má-
ximo. Sin embargo, 150 políticos &
empresarios sí han podido cenar jun-
tos en el casino de Madrid y Arrima-
das a pedido retirar su foto causando
un efecto Streisand.

Terremoto en 

Podemos y Adelante 
Andalucía

La ruptura de Anticapitalis-

tas con Podemos fue ejemplar-
mente amistosa hace unos
meses. Ahora, las muchas ten-
siones bajo la alfombra han
acabado por estallar.

Teresa Rodríguez (Anticapi-
talistas) presidía la coalición
Adelante Andalucía (Podemos-
IU). Cuando Anticapitalistas
dejó Podemos, permanecieron
en el grupo parlamentario. 

Ahora, a petición de IU, y
con el apoyo del resto de par-
tidos, la mesa del parlamento
andaluz ha aceptado expulsar
a los anticapitalistas del grupo
parlamentario. Los anticapita-
listas conservarán sus actas de
diputado, pero en el grupo
mixto. 

El movimiento ha sido aún
más polémico porque se pro-
duce mientras Teresa Rodrí-
guez está de baja por
maternidad, motivo que ha de-
sencadenado tensos reproches

a Irene Montero, ministra de
Igualdad.  

Según relatan fuentes de Po-
demos e IU, esta decisión se
toma tras meses de tira y afloja.
Acusan a Anticapitalistas de
adueñarse de fondos, redes so-
ciales y control de la organiza-
ción, de tomar decisiones
unilateralmente y sin consultar
siquiera a los inscritos, vulne-
rando el código ético. Los antica-
pitalistas los acusan de querer
purgar toda voz crítica. Es un
conflicto complejo que lleva años
produciéndose y en el que sólo
puede haber perdedores.

IU Andalucía acusa a 
Teresa Rodríguez 
de escamotearle

109.000 €
La federación de izquierdas y los expul-

sados de Adelante intercambian agrias
acusaciones en Twitter, mientras segui-
dores de ambos bandos incendian las
redes desde el día 29 de Octubre.

El hilo aseguraba que se estaba cum-
pliendo a rajatabla el acuerdo de la asig-
nación parlamentaria de 1,66 millones
de euros anuales, de los que, por nú-
mero de diputados, el 65 por ciento co-
rresponde a Podemos y el 35 por ciento
a IU. La llave del dinero la ha tenido
hasta ahora Rodríguez como presidenta
del grupo parlamentario.

IUCA, por su parte, replicaba con otro
hilo en el que aseguraba que “la asigna-
ción correspondiente a IU en el 4º tri-

mestre es de 169.175€. El
extracto bancario presen-
tado es de 60.000€, siendo
la única transferencia reali-
zada y negándose a realizar
el resto”.

El hilo de los expulsa-
dos:
-De todas las acusaciones y
mentiras vertidas ayer
sobre Adelante Andalucía
(que quién las lanza tendrá
que demostrar) sólo vamos
a gastar nuestro tiempo en
desmentir una que es muy

grave y no podemos ignorar: que
los trabajadores de IU no cobran
desde agosto

-Para mentir hay que tener me-
moria. Es muy grave acusar en
falso, deberían presentar una de-
nuncia.

La réplica de Izquierda Unida:
-Que la asignación correspon-
diente a IU en el 4º trimestre es
de 169.175€. El extracto bancario
presentado es de 6.000€, siendo
la única transferencia realizada y
negándose a realizar el resto.
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Europa:
· Alemania modificará la constitución para poder insta-
lar software espía a sus ciudadanos.

· Francia: turcos talibanes salen a la caza de armenios
en Lyon.

· La variante del coronavirus que azota a Europa se ori-
ginó en España, en Aragón y Cataluña.

· Accidente biológico: cangrejos transgénicos y auto-replicantes invaden Bélgica.
· El ex presidente francés Fr. Hollande plantea expulsar a Turquía de la OTAN.
· Bruselas da un ultimátum a España para combatir el fraude fiscal.
· Portugal descarta el AVE a Madrid y prioriza el eje atlántico con Galicia.
· Nuevos atentados yihadistas en Francia: Niza y Aviñón.
· Miles de polacos se manifiestan contra la prohibición del aborto mientras Polonia camina
decidida hacia una teocracia cristiana.

· El gobierno griego daña el Partenón instalando una
rampa de hormigón.

· La nueva PAC decepciona. Sigue beneficiando a grandes
terratenientes que ni viven en el campo, y no aborda la sos-
tenibilidad. Las propuestas de la izquierda no se incluyeron. 

· Los socialdemócratas europeos votan a favor de extra-
ditar a Puigdemont.

· Bélgica es ahora el país más golpeado por el coronavirus.
· Alemania cierra todo el ocio y se plantea el confinamiento
domiciliario.

· El aeropuerto de Londres cae por primera vez del primer puesto europeo en favor de París.
Los motivos: la pandemia y el Brexit.

· Parlamento Europeo: el presidente Sassoli reprocha a Hermann Tertsch (Vox) manipular la
historia de la II República y Franco.

· Irlanda: dimisiones de políticos por acudir a una fiesta después de impoenr restricciones.
· Reino Unido: los conservadores del norte declaran la guerra a Johnson. Su continuidad pende

de un hilo.

Mundo (resto):
· Chile aprueba abrumadoramente una nueva constitu-
ción que deja atrás la de Pinochet.

· Conflicto del Karabaj: un dron militar mata al ministro
de defensa con un misil.

· Azerbaiyán utiliza fósforo blanco para incendiar los
bosques del Karabaj.

· Armenia pide ayuda militar a Rusia para que la defienda
de Turquía y Azerbaiyán.

· Los indígenas colombianos piden auxilio: los están ge-
nocidando. 

· El Amazonas está peor que nunca. Bolsonaro está siendo una catástrofe.
· Erdogan presidente de Turquía, pide boicot para los productos franceses e investi-
garán a la revista Charlie Hebdo. 

· Guerra fría religiosa Francia-Turquía. 
· Argelia celebra un referéndum constitucional con críticas de manifestantes.
· Pepe Mújica se despide de la política uruguaya por ser de riesgo, con un admirable discurso.
· Bolivia: la justicia desestima las denuncias contra Evo Mo-
rales e investigará a Añez por masacrar manifestantes.

· Un hombre adiestra a urracas para recoger basura a
cambio de comida.

· Miles de parisinos huyen de la capital para evitar el confi-
namiento domiciliario.

· Maduro denuncia un ataque con misil a la mayor refi-
nería de Venezuela.



· El Congreso aprueba la propuesta de Podemos de eliminar
de redes los mensajes de odio.

· Canarias exigirá una PCR negativa a todos los turistas.
· El gobierno sube el impuesto al diésel en 3,8 céntimos.
· Cataluña declara obligatorio el teletrabajo y advierte de

duras sanciones.
· Cataluña crea su propia “NASA” y lanzará satélites propios

de comunicaciones.
· Continúan los desahucios durante el estado de alarma,

incluso con menores.
· Cierran escuelas en Galicia, el coronavirus se dispara en sus aulas.
· La GC y el juez vierten la acusación ridícula de que Rusia envió miles de soldados para

Puigdemont. La embajada rusa se cachondea.
· Manifestantes piden que la religión salga de la escuela con la nueva ley educativa.
· Castilla y León, también del PP, asegura que Ayuso incumplió lo pactado.
· Aguado (Cs Madrid), incómodo porque las medidas de Ayuso son muy laxas.
· Una mujer de 54 años fallece de cáncer tras meses espe-

rando cita presencial.
· Juan Laborda denuncia que estamos regalando el banco

más rentable (Bankia).
· Las restricciones sanitarias siguen sin afectar a oficinas y

reuniones laborales.
· El Gobierno inicia los trámites para indultar a María Sal-

merón: un caso de violencia judicial contra la mujer que
avanza a golpe de indultos en lugar de nuevas leyes.
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España (general):
· El 80% de pacientes graves de CoViD padecen falta de

vitamina D.
· Un grupo de jóvenes de Logroño se ofrecen voluntarios

para limpiar los destrozos de los violentos nocturnos.
· El congreso español aprueba el trasvase del Ebro a

Santander.
· El hospital de pandemias de Ayuso lleva ya un sobrecoste de 46 M€ mientras falta per-

sonal médico.
· El TS obliga al Estado a devolver a los bancos los 1.350 M€ de Castor.
· El congreso aprueba el Estado de Alarma hasta mayo, sólo Vox vota en contra.
· División en Moncloa: algunos ministros consideran este Estado de Alarma insuficiente.
· Xavier Pericay, fundador de Cs, se da de baja por discrepancias con la dirección.
· Salvador Illa (sanidad) acaba cediendo ante Ayuso: le dejará cerrar solamente los puentes.
· Salvador Illa pide perdón por asistir a la cena de “El Español”.
· Fernández Díaz declara sobre la operación Kitchen. Su número dos tira de la manta.
· Las floristerías están en quiebra y no remontan con el día de los difuntos.
· Cs-Valencia, con Toni Cantó a la cabeza, vota junto con Vox en contra del fascismo.
· Varios accidentes de caza en una semana a lo largo de varias provincias.

· Ayuso desconfina un centro comercial de Majadahonda
para que puedan ir los ricos de las Rozas.

· Jesús Quintero se jubila forzosamente y en la ruina porque
Canal Sur optó por Bertín Osborne.

· Sólo 3 CC.AA. no están cerradas. Algunas, como Euskadi,
confinan todos los municipios.

· Multan a 46 excursionistas que viajaron a Navarra sal-
tándose el cordón perimetral.

· Un trabajador que perdió el dedo en horario laboral no
será indemnizado.



España (general):
· Ex directivos de la OMS recriminan a Ayuso “por su igno-
rancia profunda”.

· Algunas agencias de viajes, paralizadas, se ofrecen como
rastreadores.

· La fiesta de Halloween provoca aglomeraciones vergon-
zosas en las ciudades.

· Ayuso dice que si Sánchez impide cerrar solo el puente dejará Madrid abierto (pero
las Castillas están cerradas…)

· La mayoría de los pacientes COVID de Granada son padres infectados por los hijos.
· Madrid desplegará una gran bandera de España con luces de navidad mientras le
faltan fondos.

· Varios hospitales se quedan sin enfermeras. La situación es crítica.
· Un sector de Vox celebra los disturbios nocturnos, otros acusan a la izquierda.
· Un policía local de Valladolid, de Vox, llama a la rebelión social.
· Un asaltante del Decatlón de Barcelona, pillado y detenido por subirla al día siguiente a
Wallapop.

· El negro de Vox difunde bulo con una foto de Argelia (haciéndola pasar por española)  para
criminalizar a los inmigrantes.

Aragón:
· Las casas de apuestas están abiertas y sirven bebidas
mientras la hostelería cierra.

· Duro acuerdo en Alumalsa: habrá despidos con indem-
nizaciones y ERTEs.

· Los pacientes CoVid se duplican en Aragón en menos de
dos semanas.

· Un médico de Fuentes de Ebro advierte que están al
borde del colapso total.

· Lambán pide disculpas a los sanitarios por la falta de EPIs
en abril, pero no toma medidas.

· El IASS pide más personal para las residencias de mayores,
que además adolecen de infraestructuras deficientes.

· CGT denuncia que no se da protección a los docentes que
son grupo de riesgo.

· Valdespartera (Zgz) y La Muela se manifiestan por la
construcción de los colegios prometidos desde hace años.

· El Justicia de Aragón pide revisar e investigar el contrato
de las ambulancias.

· Sabiñánigo y otros pueblos de España llevan a Bruselas el problema del lindano.
· Podemos critica que el concurso para el nuevo hospital privado es un traje a medida
para el Grupo Quirón.

· Interesante sesión de control al gobierno de la comunidad de Aragón.
· Investigan el brutal maltrato animal en las macrogranjas de porcino. Los animales están
en totalmente alienados debido a las malas condiciones.

· Los militares tienen que entrar a desinfectar dos re-
sidencias de Zaragoza.

· La DGA lanza ayudas al alquiler para jóvenes menores de
35 con pocos ingresos.

· Más de 120 muertes en residencias en tan solo dos meses.
· La hostelería se manifiesta ante la ruina total del sector
y reclaman un rescate.

· Muere por coronavirus un profesor en Huesca.
· Manifestaciones contra el hospital privado de Quirón
y contra el Outlet de Pikolín.

· Piden apoyo para Geraldine, que necesita cuidados y está
en desamparo.

· Lambán anuncia unos presupuestos para 2021 con una inversión récord de 6.000 M€.
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