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Protestas en Perú

Marruecos ataca El Guerguerat, violando
el alto el fuego con el Sáhara Occidental.
Es el incidente más grave entre el Frente Polisario y Marruecosde los últimos años. El ejército marroquí ha lanzado este viernes un operativo para reabrir una ruta hacia la vecina Mauritania,
bloqueada desde hace tres semanas por cientos de manifestantes saharauis. Tras esta acción, el Frente Polisario ha acusado a
Rabat de romper el alto el fuego acordado en 1991.
Durante la operación se han producido disparos al aire por parte
de ambos bandos, según el relato de fuentes marroquíes a la
agencia EFE. Rabat subraya que se trató de disparos de advertencia y que no apuntaron a personas. Fuentes saharauis confirmaron a la central de noticias que hicieron "un disparo táctico
para ganar tiempo y hacer retroceder a los marroquíes mientras
se evacuaba a los civiles". En el incidente no se lamentan víctimas. Los manifestantes saharauis han abandonado la zona, replegándose hacia el territorio controlado por el Polisario.

España y Aragón se
preparan para aprobar
las cuentas del
próximo año.
En el Congreso se han rechazado
todas las enmiendas a la totalidad,
luego los presupuestos siguen
adelante. Se debatirán enmiendas
parciales antes de su aprobación
definitiva. La derecha pone el grito
en el cielo porque Bildu está dispuesto a apoyarlos.
En Aragón se aprueba el techo de
gasto para 2021 y se preparan los
presupuestos. Tendrán un plan de
choque para la pandemia, y la inversión crece un 47% pero sin
grandes proyectos.

Hoy domingo ha dimitido el presidente provisional de Perú, Manuel Merino, tras una
semana de crudas protestas en las calles,
con brutal represión y varios muertos. El
anterior presidente, Martín Vizcarra, fue
destituido por una moción, y Merino asumió
el poder. El pueblo teme que la casta parlamentaria, liderada por Merino, se atrinchere
con el poder y encubra su galopante corrupción, mientras la pandemia se ceba con
el país.

Paralizado
La solidaridad consiguió suspender el desahucio previsto para el día 11 el barrio de
Las Fuentes (Zaragoza). Ruth y José, junto
con sus hijos, se quedan. ¡Sí se puede!

Cambios en Podemos Aragón
Esta semana ha dimitido el diputado por
Zaragoza Raúl Gay. Lo sustituirá Vanesa
Carbonell, primera persona gitana en entrar
en las cortes como diputada. Raúl Gay
había estado ausente durante muchos
meses, posiblemente debido a su importante discapacidad física. Carbonell asume
el cargo con ilusión y ganas de trabajar.
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editorial

Revalorizar el
conocimiento
científico frente
el negacionismo.
El nuevo Premio Nacional de Investigación en Medicina, el aragonés Elías Campo, que estudia
desde hace décadas el cáncer,
comentaba en la radio unas verdades para reflexionar.
A Elías Campo lo preocupa el
negacionismo que crece y pide
combatirlo generando y revalorizando el conocimiento. Es, dice,
"tremendamente importante generar en la educación la sensibilidad por la necesidad del
conocimiento" porque "una de las
cosas que se está poniendo de
manifiesto esta pandemia es esa
tendencia negacionista a las evidencias científicas y eso es un
mal que hay que luchar con él".
Sostiene que sólo se logrará
"con la educación y con la visibilidad de la ciencia de ver cómo
nos ayuda a superar los grandes
desafíos de la humanidad".

basespodemosaragon.com

Opinión:

Visibiliza la pandemia el trabajo de científicos como él que,
desde hace décadas, luchan contra enfermedades como el cáncer. Experto en neoplasias
linfoides que afectan a la sangre,
la médula y los ganglios, Campo
codirige también con otro aragonés, Carlos López Otín, el estudio
del genoma de la leucemia crónica.
Reblar por una #EducaciónPública y de calidad es la piedra
angular del cambio que queremos y que “todes” pedimos.

Querido amigo Runner
Hoy voy a hacer un artículo hater, lo siento.
Obviamente son peores los que van a botellones, terrazas, fiestas…
pero hoy me centro en los deportistas porque sois los únicos que me
cruzo inevitablemente. Amigos y amigas corredores o ciclistas, no
tengo ningún problema en que salgáis a hacer deporte, ¡siempre y
cuando lo hagáis con mascarilla!
Que no sea obligatoria por ley no significa que no tengáis que tener
un mínimo de consideración y respeto (aparte de sentido
común), con los demás.
Entiendo que estas actividades puedan ser incompatibles con la mascarilla (y eso que ahora con el frío se agradece). De acuerdo; y ahora
te pregunto: ¡¿Acaso tienes que ir por las aceras de las calles?!
¡¿No tienes otro sitio?!
¡Será por sitio a las afueras! Hay pinares, hay caminos rurales, pero
incluso hay vías con poco tránsito. ¿Por qué tienes que correr por las
aceras de las calles estrechas? Más aún, ¿por qué tienes que pasar a
mi lado, habiendo más acera? Empiezo a pensar que lo hacéis por
joder. Sólo se me ocurre otra teoría: vais tan cansados que no os fijáis.
Es esa especie de “efecto túnel”, en el que la vista sólo te da para esquivar borrosos obstáculos inmediatos.
En un trayecto me cruzo unos 10 corredores, y todos, sin excepción, me pasan por el mismísimo lado. ¿Acaso no tenéis acera, que
me tenéis que pasar por al lado, sin mascarilla? Es que ya es de juzgado
de guardia, que encima de no llevar mascarilla, vayáis sin guardar una mínima distancia. Os pido que os pongáis las puñeteras
mascarillas; y si no, al menos no corráis por vías urbanas. Si es que
es malo hasta para vosotros, narices.
Seguro que pensáis que no pasa nada, pero eso es lo puñetero de
este virus: que no sabes si lo tienes. Aunque claro, necesitáis no pensar
eso para poder seguir saliendo sin cargo de conciencia.
Y es esa falta de solidaridad la que me enerva. ¿Os creéis que yo no
he engordado? ¿Creéis que a mí no me gustaría salir a hacer ejercicio
sin mascarilla? Seguramente me haga más falta, porque estáis todos
delgados. Pues oigan, ¡no se puede! Hay una pandemia, y “a mí que
no me joroben la rutina, eh”. Qué daño más horrible están haciendo
las redes sociales…
Deportistas, vuestra salud no importa más que la del resto.
Sacrifícate dejando de correr para no perjudicar a otros; o al menos
vete lejos. ¿Crees que no provocas muertes? Vale, piensa al menos en
la putada que me haces si doy positivo y me confinan, por culpa de un
egoísta que me echa su aliento a un palmo de la cara. Un poquito de
empatía. Gracias.

Por: M.J.C

Opinión:

Por: El maño feliz

No termino de entender por qué toda la izquierda celebra el triunfo de
Joe Biden en Estados Unidos. Aducen que es el mal menor, pero eso
tendrá que demostrarlo con hechos; es un error suponerlo a
priori.
Esto viene de lejos, son muchos años diciendo que “Abascal es el
Trump de aquí”. Ya le gustaría. En absoluto; Trump se parece más a Le
Pen que a Abascal. Abascal es un “liberal” que quiere vivir de lo público,
y privatizando para los amiguetes. El discurso visceral es solamente
una tapadera; pero en Trump y Le Pen es más real, ellos sí se preocupan por su país.
¿Os imagináis a algún político español diciéndole a Alcoa que “o se
quedan o les va a poner un arancel que se van a arrepentir”? Pues con
esto Trump ha retenido varias industrias en el país. Y ahora dile
a un trabajador pobre que no lo vote porque es un racista…
Ése es el problema. Claro que es un racista, misógino, chulo, impresentable, ignorante, y un largo etcétera. Pero se ha preocupado por su
país. America First. ¿Y qué han hecho los demócratas?
Trump no ha mandado tropas a ningún país, por primera vez en décadas (aunque ha tenido conatos en Irán, Corea y Siria, posiblemente
más por el pentágono que por sí mismo). Tal vez sea porque no se fiaban de él, pero el caso es que ahí está. Menos guerras y más mirar al
interior, grandes acuerdos internacionales, mejoras en el seguro médico, y un gran impulso económico (hasta la pandemia).
Contra los liberales que defienden la deslocalización, con Trump la
economía creció más que las predicciones y superó a los dos mandatos
de Obama. Los salarios de los peor pagados subieron considerablemente y se recortó la brecha salarial. No en vano, Trump ha recogido
más votos que antes (aunque Biden le haya ganado).
Estos elementos tienen que entrar en el análisis. No se puede decir
que la mitad de la población es racista, machista, etc. y quedarse tan ancho. Hay más razones. De hecho, esa superioridad moral
de “los progres” es lo que está dando alas a la ultraderecha. No se
puede vivir como un rico y dar lecciones de feminismo y cosmopolitismo a gente que ve peligrar su supervivencia. Si no entendemos
esto, la ultraderecha acabará siendo la primera fuerza.
Biden aún tiene que demostrar que va a hacer políticas para la gente,
y no más guerras y políticas neoliberales, aunque diga “nosotros y nosotras”.

No se propone aquí criticar
solamente ésa y otras lecturas
del Spinoza aragonés; planteo
además una amplia crítica a la
modernidad, y también a la posmodernidad de lo político. Se
llama a la nueva participación,
las oportunidades de hacer los
cambios del 15M, los conceptos
de partido, deseo, naturaleza,
esperanza, progreso, poder y
felicidad.
La herida se convierte entonces en una revisión de la historia
entera de esa zona en que ética
y metafísica (u ontología) se superponen. Los afectos serían la
respuesta posible al problema
de la biopolítica. La progresión
de la modernidad no sólo implica la desaparición de la naturaleza, sino la sustitución
absoluta de los afectos por la
voluntad (de voluntad). Si la
vuelta a la naturaleza es imposible, e incluso indeseable –
dado que su naturaleza no fue
nunca más que una metáfora–,
proponer una «vuelta» a los
afectos como la pieza fundamental que cierra la reflexión
sobre el poder. En cristiano:
toca arrimar el hombro.
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¿Qué celebramos?

O de la impertinencia de la secular división entre mente y
cuerpo. La tranquila aceptación
de la muerte, una de las señas
de identidad de la ética de Spinoza –de hecho, acompaña la
suerte de la refundación de los
círculos, en este aragón nuestro. La extrañeza de propios y
extraños de esos nuevos círculos como setas, la protección de
datos no ayuda. Una especie de
«desajuste», a una extraña incomprensión de la diferencia última de la ética spinozista, de
gente que no dimitió en primer
lugar en su fracaso electoral de
15 a 5, o que expulsaron sin
anestesia al que figuraba como
el que controla esto, defendiendo sillones y apuñalando al
César que tampoco cesó, seguimos hablando de sillones y chóferes. No engañan, no.
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Europa:

Por: B.B.

· La UE plantea una ley que le permita tener acceso a los mensajes privados aunque
utilicen cifrado en las telecomunicaciones.
· Italia, en una situación límite. Los médicos piden el cierre del país.
· Austria anuncia un confinamiento total hasta el 6 de diciembre.
· Reino Unido: dimite Cummings, el artífice del Brexit, y deja solo a Johnson.
· Portugal implanta un toque de queda desde las 13:00 en fines de semana.
· Alemania restringirá la entrada de imanes turcos y asumirá su formación.
· La UE impondrá aranceles a EE.UU. por las “ayudas ilegales” a Boeing.
· 29º Aniversario del asesinato de Olof Palme, líder socialdemocráta sueco.
· Polonia: ultras incendian una vivienda por mostrar una bandera LGTBI.

Mundo (resto):

· La farmacéutica Pfizer anuncia una vacuna para el coronavirus con un 90% de efectividad. Las bolsas se disparan.
· La vicepresidenta Harris (EE.UU.) anuncia que apoyará a los rebeldes sirios.
· Aviones rusos dan un toque de atención a Turquía ayudando a Siria, en respuesta al apoyo
turco al conflicto del Karabaj.
· Azerbaiyán, Armenia y Rusia acuerdan el fin de la guerra del Karabaj.
· La banda de metal System of a Down se reunifica por la defensa de Armenia.
· Estudio muestra que las pantallas antes de los 6 años perjudican la inteligencia.
· Evo Morales regresa triunfal a Bolivia en un baño de masas, tras una larga gira.
· La OEA, cuestionada por la doble vara de medir en las elecciones de EE.UU. y Bolivia.
· Mozambique: más de 50 decapitados por ataque yihadista.
· México: el presidente AMLO se queda solo queriendo esperar a la proclamación definitiva de
Biden para felicitarlo.
· Trump hace una macropurga de altos cargos en el Pentágono y otras agencias.
· EE.UU.: dimite el fiscal jefe de delitos electorales por negarse a seguir a Trump.
· La Fox, cadena pro-Trump, le corta el discurso por las mentiras vertidas.
· Irak: los musulmanes reconstruyen iglesias para que vuelvan los cristianos.
· Yuyee, esposa de Frank Cuesta, sale por fin de la cárcel de Tailandia donde estaba
retenida arbitrariamente.
· Bolsonaro defiende convivir con el virus “sin ser maricas”.
· Marruecos será cobaya para la vacuna. El rey ordena la vacunación masiva.

Madrid:

· Los jueces obligan a Goldman Sachs a devolver los 3.000 pisos públicos a la comunidad, pero Ayuso se niega a recibirlos.
· La alcaldesa de Pozuelo destroza el Parque Forestal A. Suárez.
· Unos borrachos destrozan el monumento del Cruceiro gallego.
· Gonzo (Salvados) saca a la luz las plantas sin usar en el hospital I. Sofía.
· Madrid admite que tiene cerradas 16 UCI en el Infanta Sofía.
· Ayuso adjudica a su hermano contratos por 70.500 € sin concurso ni publicidad.

Monarquía:
·
·
·
·

La prensa en papel no menciona los nuevos escándalos de Juan Carlos.
Juan Carlos ingresaba 65 millones de Arabia Saudí, más de 200 veces su sueldo.
Juan Carlos ocultó al menos 8 millones de euros en Suiza.
La familia real podría ser juzgada por los delitos, porque ocurrieron después de la
abdicación. De hecho, se pueden juzgar los de antes de la abdicación no relacionados con
su función real.
· Pillado el rey emérito en Kazajistán, de cacería, y con millones en maletines.
· El coronel Murga protege a Juan Carlos y asume ante el fiscal todas las operaciones.

España:

· Canarias: La crisis económica por la pandemia en Marruecos provoca la mayor
oleada migratoria de la historia.
· El gobierno rectifica y decide ahora bajar el IVA de las mascarillas del 21 al 54%. Podría
haberlo hecho desde abril.

España:

Por: B.B.

· Los sanitarios piden auxilio: no pueden seguir soportando la
presión.
· Nuevo pelotazo de Azcón: levantar pisos en el Jesús y María
(Av. Goya); un terreno que iba a ser para equipamientos municipales.
· La ribera del Jalón se manifiesta contra Mularroya: obra faraónica y muy arriesgada.
· El Clínico de Zaragoza estrenará la carpa del ejército porque está
saturado.
· Cerradas por Covid 48 aulas de 39 centros educativos en la última semana.
· La segunda y la tercera ola de coronavirus ya son más letales que la primera.
· Luz verde a la reanudación del hospital de Alcañiz, tras la rescisión de contrato del 19.
· Mientras Almeida iluminará Madrid con banderas de España kilométricas, Azcón se
gastará 700.000 € en iluminación navideña.
· IU propone tres iniciativas para mejorar el colegio María Zambrano de Parque Venecia.
· Malestar en Teruel: agresión medioambiental para mejorar el acceso sur de Javalambre
mientras otros pueblos no tienen ni salida a la autovía.
· Vecinos de la Ribagorza se autoorganizan para limpiar la basura de la comarca.
· En bancarrota el museo CDAN de Huesca. Es el más valorado de Aragón.
· ZeC denuncia el ninguneo a los barrios rurales.
· Casado se salta el confinamiento y visita Zaragoza.
· Denunciados 17 cazadores por saltarse el confinamiento perimetral.
· Francia entregará a Josu Ternera por el atentado de Zaragoza.
· UAGA pide una ley que incentive las cooperativas agrarias.
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· Una variante más contagiosa del coronavirus es responsable de que España haya
sido más afectada en verano.
· España exigirá PCR negativas para los viajeros del exterior.
· 45 guardias civiles dan positivo por covid después de la vuelta ciclista.
· Lorenzo Milá vuelve contagiado de los Estados Unidos.
· Los profesores protestan contra la LOMLOE: la ética en ESO es imprescindible.
· Amnistía Internacional exige rectificar sobre la condena de los Jordis.
· Trapero es restituido como jefe de los Mossos.
· El FMI pide medidas más eficaces que el IMV para paliar la pobreza.
· AliExpress pagó menos del 0,01% de impuestos en España pese a facturar millones,
gracias a los paraísos fiscales.
· El Santander plantea un ERE para 4.000 trabajadores y reubicación de 1.100.
· Desahucian sin compasión a un enfermo de cáncer en Palma.
· Colegios privados denuncian que el 90% de concertados cobran cuotas (es ilegal).
· Albert Rivera trabajará para Casado redactando el recurso contra la ley del alquiler
catalana.
· La jueza inventariará los bienes del pazo de Meirás para que los Franco no lo saqueen.
· La aerolínea Norwegian amenaza quiebra y despido de 1.700 trabajadores en España.
· Aparecen huesos de las niñas de Alcàsser. El padre sospecha que los han puesto ahí recientemente.
· Tráfico: se endurecen las sanciones por conducir con el móvil y se baja la velocidad
en ciudad.
· El chófer de Bárcenas pide declarar para aportar claves sobre el espionaje.
· Cárcel para un joven que difundió un video de torturas en un centro de menores.
· La portavoz de Vox en Les Corts, investigada por corrupción y por mentir.
· Abascal es llevado a juicio por militantes de Vox en Barcelona.
· 18º aniversario del accidente del Prestige.
· El juez propone archivar la causa por la coca en el buque oficial J.S. Elcano.
· Las familias de los jóvenes de Alsasua llevan el caso a Estrasburgo.
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