
038- 08 Nov. DE 2020

#038- 08 Nov. 2020 BOLETÍN bases Pág.01 de 06

PORTADA NOTICIAS Por: B.B.Por: B.B.

Joe Biden gana en EE.UU.
Parece seguro que el octogenario demó-
crata Joe Biden será el nuevo presidente de
los Estados Unidos, y ha prometido “volver
a unir al país”. Su vicepresidenta, Kamala
Harris, será la primera mujer de la historia
en ocupar ese puesto.

Trump se niega a admitir la derrota y re-
currirá los resultados. Por la rabieta, y por-
que perdería su aforamiento, ante un negro
horizonte judicial. Sin embargo, es poco
probable que consiga darle la vuelta a la
tortilla. 

Ambos han cosechado un número de
votos récord debido a la altísima participa-
ción, fruto de la polarización y la crispación
existentes.

Trump Cae, el “trumpismo” no
El resultado anunciado es engañoso. Vea-
mos cómo funciona el sistema electoral.
Gana el candidato que alcance 270 puntos.
Cada estado contribuye con un cierto nú-
mero de puntos, según su población. Cali-
fornia está muy poblada y contribuye con
55 puntos. Míchigan, menos poblado, con
16. El que gane en un estado, aunque sea
por poco, se lleva todos los puntos.

California es para Biden, obviamente, pero
fijémonos en estados del interior. En Míchi-
gan, por ejemplo, gana Biden (por muy
poco), así que los 16 puntos de Míchigan
son para Biden. Sin embargo, si Trump im-
pugna unos pocos miles de votos, Míchigan
podría bascular hacia el otro lado, y enton-
ces los 16 serían para Trump.

Esto mismo sucede en varios estados. La
estrategia de Trump es llevar a los juzgados
todos los estados posibles. Teniendo en-
cuenta que casi ha sido votado por la mitad
de la población.

Los hospitales de Aragón, en la mierda
· Todos los hospitales, al borde del colapso.
· Aragón cierra las 20:00 la actividad no esencial
· Récord de muertes esta semana.

Amig@ lector: Quizás con este lenguaje se entienda la gravedad
de la situación. Usa mascarilla, evita salidas innecesarias.

Los médicos del Royo Villanova piden auxilio; están mucho más
sobrepasados que en marzo. Éste es un hospital pequeño, pero
están igual en el Clínico o en el Servet. No es algo exclusivo de
Zaragoza; el hospital de Barbastro y el de Teruel ya no ad-
miten más pacientes. El San Jorge de Huesca ya ha cancelado
las operaciones no urgentes y está habilitando espacios adicio-
nales. La situación es crítica.

Ante esto, el gobierno de Aragón ha decretado el cierre de toda
actividad no esencial a las 20 horas, medida que se suma al
toque de queda de las 23:00 h. Aragón será también la primera
C.A. en tomar el control de la sanidad privada (aunque no se es-
pera que Lambán los moleste mucho).

El resto de España no está mejor. Los sindicatos insisten en
que se necesitaría el doble del personal sanitario que hay
actualmente. Nuestros sanitarios no van a poder aguantar
más. España sigue en máximos de mortalidad, con más de
380 muertes y 22.500 contagios en tan solo 24 horas. 

Varias CC.AA. han pedido un confinamiento domiciliario como
en marzo, pero Sanidad lo descarta, diciendo que quiere esperar
a los resultados de las restricciones actuales. 

Se trata de una temeridad. El confinamiento domiciliario ya
está en varios países de Europa, con menos casos. Francia, por
ejemplo, ha marcado un récord histórico de más de 87.000 con-
tagios y 40.000 muertes acumuladas.

Escándalos de la monarquía
Esta semana hemos conocido que toda la familia real habrían
tenido sus Tarjetas Black, gastos ilimitados con cargo a todos
los españoles. Además, los escándalos acorralan aún más a Juan
Carlos: tiene al menos 10 M€ en un paraíso fiscal (Jersey), y va-
rios testaferros le habrían estado pagando su prohibitivo nivel
de vida. Para más inri, se ha pillado a los primos del Rey de fiesta
y saltándose las medidas sanitarias en Madrid.
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Opinión: Por: María M.

La Torre
El pasado 22 de octubre abrió sus puertas “La Torre” Outlet, bajo la
presencia de políticos, prensa, y una fila interminable de personas que
esperaban ser los primeros en visitarla. Todo esto, en plena la segunda
ola de COVID-19 que asola estos días, como nunca, el municipio de Za-
ragoza.

¿Pero creéis que eso ha frenado a su equipo de gobierno? Pues no.
¿Que nos tenemos que quedar en casa y no ir a cenar al bar de siem-
pre, porque es un foco de contagio? Por supuesto, eso lo sabe cual-
quiera. Ahora, si te quieres ir el sábado por la tarde en trasporte
público, a ver un montón de tiendas comerciales en mitad de un des-
campado, Mc Donald’s incluido... eso sí puedes; eso lo puedes hacer
sin problemas.

Y es que a este consistorio aragonés le está gustando mucho eso de
las inauguraciones, y una pandemia mundial no le va a quitar la foto.
Abrir los terrenos de la antigua fábrica de Pikolin para crear un
outlet les parecía muy urgente. Dinero para ayudas al pequeño co-
mercio, al pequeño autónomo que tiene una mercería en el barrio de
las Fuentes por ejemplo, para eso... pues no hay. Pero permitir que se
abra otro centro comercial, teniendo casi vacíos “Caracol”, “Continente”
y “PLAZA”... eso sin problemas.

Ya se habla de reforzar la línea 603 (comúnmente conocida como “el
casetero”) para poder acoger a la mayoría de personas que acudirán a
esta nueva colección de tiendas en una carretera. Llevamos años pi-
diendo un refuerzo para comunicar los municipios de la Ribera Alta con
Zaragoza, y para eso, no ha habido nunca dinero, pero que no se preo-
cupe nadie, que para llevarnos hasta allí a comprar, ya irán buscando
cómo pagarlo.

Y luego nos quejaremos de que en nuestros barrios no hay tiendas.
¿Cómo las va a haber? ¿Si pasamos el sábado por la tarde muertos de
frío en mitad de la nada mirando ropa? Zaragoza no se merece esto.
No nos merecemos estos políticos.

filosofía
Mientras que los animales tienen
instintos, el ser humano viene al
mundo totalmente desorientado,
responsable de decidir su propia
moral. “Estamos condenados a
ser libres”. Es la primera idea con
la que comenzaba la asignatura
de Ética en la secundaria.

En este mundo lleno de com-
plejidad incomprensible, nuestra
única ayuda es entender lo que
otras mentes pensaron antes que
nosotros. No me caben aquí
todas las ideas que aprendí y
cambiaron mi forma de ver el
mundo.

La civilización occidental no se
explica sin la ella. La ciencia de
hoy en día es la hija del matrimo-
nio entre filosofía y técnica. Por
cierto, filo-sofía significa
“amor por la sabiduría”.

Las maneras de abordar un
conflicto, la declaración de los
derechos humanos, dilemas mo-
rales… son otras cosas que se es-
tudiaban en “Ciudadanía”; y la
filosofía nos enseña mucho más.
Por eso no se entiende que la
nueva ley de educación (LOM-
LOE), quiera eliminar la filo-
sofía de secundaria. ¿Será
porque la ética y la política son
ramas de la filosofía? ¿Es poco
importante la política? ¿O no in-
teresa?

A esta aberración se suman
otras como eliminar la educación
especial, o titular con suspensos
en bachillerato. No podemos
permitir que esta ley salga
adelante, al menos tal como
está. Igual que nos opusimos a la
ley Wert, toca salir a las calles.
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Opinión: Por: D.G.

Plebiscito en Chile
El pasado 25 de octubre se realizó en
Chile un plebiscito cuyas preguntas fueron
“¿Quiere usted una nueva constitución?”,
y en caso afirmativo, la forma en que
debía ser redactada: por una convención
mixta (la mitad de cuyos miembros serían
parlamentarios en ejercicio y la otra mitad
ciudadanos independientes elegidos me-
diante sufragio universal) o, por una con-
vención constitucional (total de miembros
electos mediante sufragio universal, impo-
sibilidad de ejercer un cargo público y for-
mar parte de la convención e inhabilitación
para postularse a un cargo público durante
el año siguiente a la aprobación del texto
constitucional). 

Con una participación histórica, la op-
ción por el “apruebo” ganó con un
78,27%, imponiéndose la opción por la
convención constitucional con un 78,99%
de los votos.  La distribución de los resul-
tados ilustra la realidad del país: la opción
por el rechazo únicamente ganó en dos
pequeños pueblos y en los tres barrios
más ricos de la capital, donde se concen-
tran las élites económicas y políticas chi-
lenas.

El resultado del plebiscito –en el que se
lograron incluir la paridad de género y 18
escaños para los pueblos originarios en la
futura convención– ha sido sin duda una
victoria del movimiento popular que
desde hace un año viene tomando las
calles para impugnar el modelo neoli-
beral impuesto en el país, y cuyo em-
puje ha desbordado a todos los
partidos políticos de Chile. 

Con esta victoria histórica, el pueblo de
Chile abre un nuevo momento en este
proceso de movilizaciones y lucha, cuyo
siguiente paso es la elección de los cons-
tituyentes en abril de 2021, quienes ten-
drán un período de 12 meses para
redactar una nueva constitución que será
sometida a referéndum con voto obligato-
rio en 2022.

Kurdas
Las mujeres Kurdas llevan nueve años viviendo bajo la gue-
rra. Hartas, acaban de lanzar un llamamiento público: “No a
la ocupación y al genocidio, defendemos a las mujeres
y la vida”, con el que buscan dar visibilidad a su situación y
encontrar solidaridad entre las mujeres.

La organización Kongra Star, formada por mujeres kurdas,
inició además una recogida de firmas el pasado día 31 de oc-
tubre, que terminará el próximo 25 de noviembre, Día In-
ternacional de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer. Con esta campaña, se desea llevar su lucha contra la
ocupación y el feminicidio al siguiente nivel.

Aunque en un principio esta campaña estaba dirigida hacia
todas las organizaciones de mujeres a nivel interno (norte y
este de Siria), ha tomado tal trascendencia que ahora circula
sin encontrar fronteras.

Juntas y organizadas, las mujeres de Kongra Star han
visto la necesidad de obtener el apoyo de las organizaciones
feministas internacionales para poder proteger los logros de
la Revolución de la Mujer y oponerse a todas las formas de
ocupación, genocidio, imperialismo y fascismo que sufren,
bajo el paraguas del silencio de los organismos oficiales in-
ternacionales.

Os dejamos el manifiesto y su recogida de firmas:
https://womendefendrojava.net/es/2020/10/31/llama-
miento-para-fortalecer-la-solidaridad-entre-las-mujeres-con-
tra-la-ocupacion-y-el-genocidio/

Opinión: Por: Pilara Giménez
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Mundo:
· El Frente Polisario declara el estado de

guerra en el Sáhara Occidental.
· Atentado contra el presidente electo de

Bolivia, Luis Arce. Salió ileso.
· Etiopía declara la guerra a la región de Ti-

gray y bombardea su capital.
· La policía de EE.UU. intervendrá las cáma-

ras de Amazon sin consentimiento.
· Atentado yihadista en Viena. El autor era na-

cido allí.
· China se fija el 2035 para ser independiente de

occidente y primera potencia.
· Dinamarca sacrificará todos sus visones

porque están contagiados y transmiten el virus a los humanos.
· Montenegro: cientos de fieles besan el cadáver de un obispo, que murió por coronavirus.
· El británico Nigel Farage, impulsor del Brexit, se reinventará en un nuevo partido anticon-

finamiento.
· Francia prohibirá la venta en supermercados de productos no esenciales.
· Nueva Zelanda nombra ministra de exteriores a una indígena maorí, por primera vez.
· Los países ya tardan más en reconocer a Biden que a Guaidó.
· Medios de EE.UU. cortan el discurso de Trump cuando empieza a mentir. Impensable

en España.
· El FBI investiga miles de llamadas automáticas que animaban a no votar.
· La OTAN celebra la marcha de Trump.
· Fanáticos de Trump intentan parar los recuentos en varios estados-llave.
· Amazon crea un algoritmo para emparejar jugadores conflictivos entre ellos.
· Huawei lanzará su propia fábrica de procesadores, que competirá con EE.UU.
· Londres se confina. Atascos de 2.000 km en la víspera para la gran huida.
· Francia tiene un gran problema con la radicalización: el 57% de los jóvenes musulmanes.
· India: musulmanes queman casas de hindúes por el apoyo a Francia.
· Reporteros de la vuelta ciclista siguen denunciando que se tiren botellines y basura

a las cunetas.
· Forocoches trollea a Trump enviando mariachis a Washington D.C.
· Bolivia: toma de posesión de Arce con visita de Felipe VI y Pablo Iglesias.
Medidas del Gobierno:
· El gobierno no prorrogará las concesiones

a las autopistas. Fin de muchos peajes.
· El ministerio de Trabajo (Yolanda Díaz)

lanza la ayuda para parados que hayan
agotado su prestación en la pandemia.

· El ministerio de consumo (A. Garzón) pro-
híbe la publicidad de apuestas en el futbol
y en televisión (salvo madrugada).

· El gobierno multiplica por 5 el presupuesto
para memoria histórica. 

· Polémica en la reforma educativa (LOM-
LOE): el castellano “no se denominará len-
gua vehicular”.

· El Estado rescatará la aerolínea española Air
Europa con 475 M€.

· El estado aún no ha tramitado el 79% de
las peticiones del IMV.

· El gobierno aprueba una “paguita” de 775 € al mes para los toreros.
· El gobierno veta una iniciativa de la oposición de rebajar el IVA de las mascarillas

porque no hay dinero.
· Polémica propuesta del gobierno para regular la difusión de noticias falsas.
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España:
· Los Franco aceptan ceder provisionalmente el

Pazo de Meirás, pero lo han vaciado.
· CaixaBank comienza a cobrar comisiones des-

pués de absorber a Bankia.
· Polémica ridícula a cuenta de una broma de

Fernando Simón sobre las enfermeras.
· La Policía y la Guardia Civil otorgan su má-

xima distinción a Rubalcaba.
· Madrid ciudad es el municipio que más recibe

de la PAC, por los terratenientes.
· Desde la derogación del impuesto al Sol, la in-

dustria fotovoltaica ha florecido.
· Ingresa en prisión la mujer de Bárcenas; el PP

teme filtraciones en represalia.
· Twitter cierra la cuenta del negro de Vox,

por difundir bulos racistas.
· Hovik, actor de “La casa de papel”, necesita escolta por defender públicamente a los armenios

frente a Turquía.
· Ceuta y Melilla al borde de la quiebra por el cierre de la frontera con Marruecos.
· Se filtra una conversación entre Martínez y Egea (PP) sobre el fraude en el máster de Pablo

Casado.
· Ayuso da por entregado el hospital de pan-

demias cuando aún está a medias.
· Policías negacionistas convocan una protesta en

Madrid contra las restricciones.
· Pedro Sánchez enchufa a su mujer en la Com-

plutense. Los catedráticos, indignados.
· Un vigilante nazi, detenido en Valencia en

2019, con un arsenal ilegal.
· Alberto Vizcaíno: si Ecoembes no fuera un

fraude podría generar el triple de empleo.
· Vecinos de Chapela (Vigo) limpian el río vo-

luntariamente y reciben una multa.
· Los jóvenes que limpiaron Logroño reciben

amenazas de los ultras vándalos.
· Cs pierde la mitad de afiliados en un año y

se desinfla en redes.
· Galicia, Cantabria y Euskadi cierran la hostelería y confinan municipios perimetralmente.
· Galicia gastó sus vacunas de la gripe con personas sanas y no tiene para gente de riesgo.
· Los estudiantes de secundaria catalanes se harán a sí mismos las PCR.
· El exdirector de la oficina catalana antifraude cobró más de 300 k€ ilegalmente.
· El Corte inglés cerrará tiendas y aplicará un

ERTE a 9000 trabajadores.
· Educación: PSOE, UP y ERC pactan vetar que

la concertada separe por sexo.
· Pablo Casado miente en la televisión italiana

sobre Pedro Sánchez.
· Macro operación antidroga en Madrid: clausu-

rados 10 narcopisos y 22 detenidos. 
· Cannabis y coca ya no se considerarán dopaje

si se consumieron fuera de la competición.
· Marbella destinará el dinero de las luces de

Navidad a los comercios locales. 
· Dos señoras que acosaban a Iglesias en Galapa-

gar, detenidas por desobediencia en el desalojo.
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España:
· Desaparecen más de 300.000

pacientes de las listas de es-
pera madrileñas.

· SOS hostelería: “No puedo
pagar si me prohíbes trabajar”.

· Galicia: obligan a los alumnos que
conviven con positivos a ir a clase
de todos modos.

· Almería: salvajes marcan con na-
vajas a varios delfines.

· Galicia cierra los bares pero no
los prostíbulos.

· Llega un Cayuco a Tenerife con la
bandera franquista en la proa. 

· Cartagena: varias clases agreden
a un niño de 11 años por ser homosexual.

· El PSOE-M denuncia con el papel en la mano que la placa de Largo Caballero fue
destrozada.

· Indra lanza el enésimo ERE. Es una empresa semipública.
· La Iglesia se ha inmatriculado más del 85 % del patrmonio del Estado.
· Organizaciones ecologistas piden al gobierno el fin de la bonificación al diésel.
· La subida del SMI de 2019 subió los salarios más bajos en un 11% y se recortó la

brecha salarial.
· Muere Gustavo García, el abogado de los pobres.

Aragón:
· Ibercaja plantea despedir a 800 em-

pleados y cerrar más de 200 ofici-
nas. 

· El PP de Zaragoza sube camuflada-
mente los alquileres sociales hasta
un 30%, con la que está cayendo.

· Lambán anuncia por fin la licitación
de los colegios de Valdespartera,
Parque Venecia, y María de Huerva.

· El zaragozano barrio de Valdespar-
tera se opone a la tala de más de
100 olmos.

· Sanitarios del Servet denuncian que la
grúa se llevó sus coches porque “impor-
taba más el fútbol”.

· La DGA comprará más pisos para no
dejar familias en la calle en plena
pandemia.

· ZeC pide el cierre de los centros comer-
ciales para no perjudicar más a los pe-
queños negocios.

· Se confirma el traje a medida a Quirón:
únicos postores para el hospital privado.

· Diluvio en Aragón. En 1 hora llovió lo
normal del mes entero.

· Luz verde para la mejora de los riegos
monegrinos de Grañén y Alumuniente.

· Revienta la tubería de la central hi-
droeléctrica de Bielsa.

· Fuendetodos se despide del museo
Archivo de Sueños.


