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

Preguntamos por La Ley Celáa
· Entrevistamos a varios compañeros docentes sobre la nueva
ley de educación.

· La concertada, en pie de guerra.

¿Es lógica la alarma social que
se ha generado?
Para nada. La gente debe saber
que en este país no ha habido
cambios significativos desde la
LOGSE (1990). A partir de ahí,
cada gobierno ha implantado su
propia ley ideológica, pero no hay
cambios sustanciales. Sigue ha-
biendo primaria, secundaria y ba-
chillerato, escolarización hasta los
16 años, etc. Se añaden cosas a
los temarios, pero no se quitan.
No son cambios que deban preo-
cupar a los padres. A nosotros sí,
por la carga lectiva.

¿Qué se ha aprobado?
Resúmenes hay muchos en Inter-
net, y desmienten un montón de
bulos. Pero habrá que esperar
para saber en qué queda. La Ley
Wert (LOMCE) se aprobó en el 13,
pero hasta 2015 no se aprobaron
los decretos la desarrollaban. 

Tras un largo proceso, la LOMCE
de Wert se vació de contenido; se
eliminó lo que pretendía el PP. Al
final sólo sirvió para introducir al-
gunos cambios que pedía la UE.
Eso sí, nos ha supuesto una “mo-

vida” totalmente prescindible. Con
ésta pasará algo parecido.

La polémica del castellano
Es pura nomenclatura. Los catala-
nes seguirán estudiando en cata-
lán, salvo la asignatura de
castellano. Llevan décadas así, y
seguirá siendo así. Que se consi-
dere “vehicular” o no, no cambia
nada. Es puro marketing.

¿Qué pasa con la concertada?
Está bien que se ponga freno al
fraude de las subvenciones, pero
no nos engañemos, la concer-
tada va a seguir ahí. Es ilegal
que la concertada cobre dinero a
los padres, pero comete un fraude
cobrándolo por otras vías (Ex-
traescolares, fundaciones, etc.).
Solamente se pone coto a eso y se
ha montado un lío tremendo… ¿Ya
no es tan rentable que lo público
financie un centro privado?

Seamos realistas, hasta que no
se derogue el concordato, no
hay mucho que hacer. Seguirá la
polémica. Retirarle a la religión los
privilegios que le dio el PP está
bien, pero seguimos lejos de co-
rregir la anomalía. Somos el
único país de Europa donde
existen los concertados. La
iglesia debe estar fuera de la edu-
cación, que es un deber del es-
tado.

Más vacunas
Pfizer anuncia que tienen una vacuna
con un 90% de eficacia. La compe-
tencia no se queda atrás en sus co-
municados. Moderna anunció que la
suya tiene más eficacia y que, ade-
más, no requiere temperaturas crio-
génicas. Otras empresas se suman al
carro y anuncian vacunas en últimas
fases.

Los gobiernos plantean la vacuna-
ción masiva en 2021. Sin embargo,
entre la población existen dudas
sobre su seguridad.

IMAR es el nuevo ICA
El Impuesto medioambiental para las
Aguas Residuales (IMAR) sustituye al
antiguo Impuesto de Contaminación
de las Aguas. 

Este cambio ha sido arrancado por
Podemos Aragón, que llevó una fuerte
campaña contra el ICA. No es para
menos, puesto que se resume en que
los aragoneses paguen con su dinero
(algunas dos veces) un desfalco de
dimensiones astronómicas, con
una corrupción que empequeñecería
muchos casos nacionales.

Sin embargo, el IMAR sigue sin sa-
tisfacer a la ciudadanía. La Red de
Agua Pública de Aragón (RAPA) sigue
convocando movilizaciones. Aragón
seguirá pagando un 70% más que la
media nacional.
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Nota de prensa – C. P. Ribagorza
Hace un año realizamos a través de nuestro grupo comarcal Podemos-
Equo una nota de prensa acerca del aumento de las retribuciones de
los representantes de la Comarca de Ribagorza, posicionándonos en
contra de tal aumento, que fue propuesto por el gobierno de la comarca
PSOE-PAR, contando con el apoyo del PP. Cambiar-IU y nosotros vota-
mos en contra. 

En la legislatura pasada los consejeros cobraban por reunión y des-
plazamiento. Nuestro último consejero cobraba 41 € (50 € sin des-
cuento IRPF) por reunión de comisiones o pleno y 19 € por
desplazamiento (0,19 €/km). PSOE, PP y PAR aprobaron, para el caso
de los consejeros comarcales presidentes de comisiones y los portavo-
ces de los grupos, que tuvieran una retribución de 7682 € anuales.
De esta forma, existen tres conceptos: salario como portavoz, asisten-
cias y desplazamientos.

Considerando que las nuevas retribuciones eran excesivas, desde Po-
demos-Equo y Cambiar decidimos que el represente comarcal
con el que contamos cada grupo renunciara a la mitad de la remu-
neración (3.643,50 €) y la donara a fines sociales que decidiría-
mos entre todos.

Este año, Gabriel López Navarro, actual consejero comarcal de Pode-
mos-Equo, renunciará a toda la retribución (no pudiendo donar lo
señalado) debido a que cobra una pensión de jubilación, que es incom-
patible con la retribución como consejero, por lo que aprobamos que
renunciara a ella con el objetivo de que ese dinero se destine a los
gastos extraordinarios de la Comarca derivados de la crisis
socio-sanitaria del COVID-19. Gabi seguirá, como hasta ahora, co-
brando las asistencias y desplazamientos de las reuniones a las que
acuda.

CÍRCULO PODEMOS RIBAGORZA
podemosbajaribagorza@gmail.com
http://bajaribagorza.blogspot.com/

Por: Círculo de Podemos Ribargorza

pactos con Bildu
Pudimos oír al diputado por
Bildu, Jon Iñárritu, condenando
los atentados de ETA. De poco
sirvió; para algunos “siguen sin
condenarla”. Todo porque Bildu
insiste en condenar “todas” las
formas de violencia. Creo que
otros grupos del trifachito no
están de acuerdo…

No me consta que haya ningún
asesino en el grupo parlamenta-
rio de Bildu. Aunque a algunos
les cueste, deben entender que
Bildu no es ETA, sino un partido
muy plural y amplio, con grandes
apoyos en toda Euskal-Herria. 

Pero si lo hubiera, obviamente
habría cumplido ya la condena, y
si decimos que respetamos el Es-
tado de Derecho entonces debe-
mos aceptarlo a él como un
miembro más. Tampoco me
consta que haya ninguno que
haya dejado de aceptar, aunque
sea a regañadientes, las normas
democráticas y constitucionales.
Es más, si fuera así, habrían co-
rrido a ilegalizarlos como a HB,
pues ganas no les faltan.

Pero incluso aunque hubiera
asesinos en sus filas, incluso si
ETA siguiese existiendo y ma-
tando, el alegato de: “pacto y
diálogo pacíficos” es y siempre
será la opción correcta. Tanto es
así, que lo hizo hasta Aznar.

¿Quién no pactaría el fin del
hambre en el mundo, aunque
fuera con el mismísimo demonio?
Pactar cosas buenas es bueno,
independientemente de quién
firme. Tal vez no deberíamos pre-
guntarnos por qué firma Bildu,
sino por qué no firman los
demás.
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Opinión: Por: Por: Herika Nydian Chata

Perú: pandemia, transición 
y juventud

Perú hace algunas semanas vivió unos momentos de incertidumbre e
indignación, que se transformaron manifestaciones a nivel nacional. Es
a consecuencia del hartazgo que la ciudadanía tiene hacia la clase po-
lítica que actualmente nos gobierna y que inclusive antes de la pande-
mia ya estábamos muy asqueados de cómo los políticos/as no han
sabido estar a la altura de su cargo. Es por ello, que la destitución del
expresidente Martin Vizcarra fue el punto de inflexión y desató la rabia
e indignación de toda la ciudadanía peruana.

Pero el expresidente Vizcarra fue vacado según lo estipulado por la
Constitución. El pleno del Parlamento declaró la “permanente incapaci-
dad moral” (en mi opinión hay una laguna en la definición qué es per-
manente incapacidad moral) del mandatario en el juicio político abierto
contra él, que se produce cinco meses antes de las elecciones generales
del país.

La vacancia salió adelante con 105 votos a favor, 19 en contra y 4
abstenciones, que supera el número de apoyos exigidos por la Consti-
tución (87 de 130 congresistas). La iniciativa fue provocada por las acu-
saciones de corrupción contra el presidente por supuestos hechos
acontecidos en su etapa como gobernador de la región sureña de Mo-
quegua durante el periodo 2011-2014.

Es así que, al ser vacado y aceptar su vacancia, empezaron las ma-
nifestaciones. En su mayoría fueron impulsadas por los jóvenes, quie-
nes se organizaron por medio de las redes sociales y convocaron
manifestaciones en todo el Perú, las cuales desgraciadamente han te-
nido víctimas (Jordán Inti Sotelo Camargo y Jack Brian Pintado Sánchez
murieron en ejercicio legítimo del derecho fundamental a la protesta y
muchos heridos a manos de la represión policial), esta situación está
en investigaciones para blindar responsabilidades.

Cabe destacar que si analizamos desde un punto de vista imparcial
las circunstancias en las que sucedieron los hechos, podemos deducir
varias situaciones. Por un lado, la prensa dio amplia cobertura a las ma-
nifestaciones e incluso podría decirse que animaba a las mismas, ob-
viamente junto a los partidos políticos que no apoyaron la vacancia del
expresidente Martin Vizcarra. Animaban a la población a tomar las ca-
lles, teniendo en cuenta que seguimos en pandemia y que es muy pro-
bable que estemos frente a una segunda ola en Perú, cuando unos días
atrás la misma prensa recriminaba a la población y a la juventud por
no cumplir con las normas de seguridad impuestas por el gobierno para
erradicar la Covid-19. 

Esto me lleva hacer una pregunta: ¿acaso en las manifestaciones no
eran foco potencial de contagio?, estamos hablamos de la salud y vida
de la ciudadanía. Por ello se presume que hay intereses detrás de las
manifestaciones. Por otro lado, aunque no se les dio mucha cobertura
en los medios, parte de la ciudadanía peruana no estaba de acuerdo
con las manifestaciones, por el siempre hecho de analizar la situación
con la mente fría y sentido común; porque estamos enfrentando a una
pandemia de la cual aún no salimos y se manifestaron de manera im-
parcial, sin apoyar a ningún bando, porque entendían que no era mo-
mento de actuar así. Teniendo en cuenta que ya falta menos de 4 meses
para las elecciones generales, era respetar el procedimiento que se si-
guió para la vacancia. Además, hay que tener en cuenta que todas ma-
nifestaciones fuertes que se han producido en Perú hay muertes que
lamentar, es una pena ver que sólo con sangre se pueden conseguir las
cosas.

El 17 noviembre es elegido
como nuevo presidente Francisco
Rafael Sagasti Hochhausler con
97 votos a favor, 26 en contra y
cero abstenciones. Su gobierno
tendrá que conducir el proceso
de transición hasta el 28 de julio
de 2021. Ahora sólo nos queda
esperar que la transición sea pa-
cífica y sin nuevos acontecimien-
tos negativos para Perú.

En menos de un mes Perú ha
tenido tres presidentes (Martin
Vizcarra, Manuel Merino y Fran-
cisco Sagasti). En su primer dis-
curso, el Presidente Francisco
Sagasti dijo: “Éste no será un go-
bierno partidista, sino plural, que
responda precisamente a las ne-
cesidad de que la política sea un
punto de encuentro. Para que,
sin renunciar a nuestras perspec-
tivas de ver el mundo, lleguemos
a compromisos reales de acción
compartida”.

Lo que se puede destacar es
que la juventud y toda la ciuda-
danía ha despertado y esta as-
queada por los políticos/as que
existen actualmente en Perú, y
se espera que en las nuevas elec-
ciones (11 de abril del 2021)
hagan sentir su voto y sepan ele-
gir a los nuevos congresistas. Es-
peremos que existan alternativas
diferentes y no encontrarnos otra
vez en la situación de escoger el
mal menor.

La fragmentación parlamentaria
en Perú es enorme. Los presiden-
tes requieren puzles de coalicio-
nes y son gobiernos altamente
inestables y corruptos. Muchos
peruanos buscan el espejo de
Chile: una nueva Constitución
que permita respetar la voluntad
de todo el pueblo, y no sólo de
unos pocos. – B.B.
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Mundo:
· Europa pide acabar con los homenajes a etarras, pero el PP vota en contra.
· EE.UU.: los supremacistas que planearon secuestrar a la gobernadora de Míchigan tenían

otros planes terroristas.
· Dinamarca apuesta por aulas en los bosques para frenar la pandemia.
· Italia no puede controlar el coronavirus en Calabria por las mafias.
· El Gobierno británico da luz verde al polémico túnel bajo Stonehenge.
· Los contagios se desploman en los países europeos que han apostado por confinamientos.
· Un alcalde musulmán socialdemócrata en Holanda apoya a Francia en contra del wahabismo.
· Juan Carlos busca otro país para exiliarse porque “se aburre” en Emiratos.
· El gran radiotelescopio de Arecibo (Puerto Rico) será demolido por seguridad.
· Apple pagará 113 millones en EE.UU. por averiar deliberadamente dispositivos viejos.
· Un alto cargo del Pentágono acusa a Israel de arrastrar a EE.UU. a la guerra con Irán.
· Trump abandona la cumbre del G-20 para irse a jugar al golf.
· China ya ha vacunado a más de un millón de personas en su país.
· Una IA descubre medio billón de euros defraudados con ingeniería fiscal.
· Mozambique sigue siendo atacado por el yihadismo.
· Australia investiga a un español que mintió a los rastreadores de Covid-19.
· Irak: los radicales ganan terreno y los ateos temen por su vida.
· Manifestantes rodean e incendian el congreso en Guatemala.
España:
· Un juez procesa a unos jóvenes por quejarse en Internet de la calidad de un piso.
· El TC avala que quemar la bandera de España es un delito de ultraje.
· El estreno de Jesús Cintora en TVE hunde la audiencia de Ferreras.
· El BBVA y el Sabadell estudian fusionarse en otro gigante bancario.
· UP, ERC y Bildu presentan una enmienda conjunta contra los desahucios.
· La fiscalía pide reabrir el caso de Otegi, después de que Bildu apoye los PGE.
· El gobierno deja fuera las mascarillas FFP2 de la rebaja del IVA.
· Multas de miles de euros para los padres de los menores que participaron en una

macrofiesta ilegal.
· Absuelven definitivamente a Willy Toledo por delito de ofensa (blasfemia).
· Un cohete que transportaba un satélite Español fracasa y sufre un accidente.
· El Supremo da por bueno no declarar un alquiler mientras declaren el piso.
· Abascal no acude al juicio por la demanda de unos afiliados de Barcelona.
· Unos repartidores crean una cooperativa real que compita contra Glovo.
· Caso Emarsa: condenas para el saqueo de la depuradora de Valencia.
· El Banco de España avisa que todos los bancos cobrarán más comisiones.
· Echenique, condenado a pagar multa por llamar violador a un inocente.
· Telefónica e Indra reciben una golosa adjudicación de Ayuso para los rastreos. 
· El Parlamento andaluz expulsa definitivamente a Anticapitalistas del grupo de Adelante.
· Murcia permitirá cazar animales callejeros con métodos hasta ahora ilegales.
· Millones de residuos inundan el Jarama tras el diluvio, porque los colectores no están pre-

parados para la sobrecarga.
· Illa (Sanidad) acepta el plan de que las farmacias realicen tests de antígenos.
· Mediapro reconoce que pagó sobornos a la FIFA.
· Varias iglesias vuelven a celebrar misas franquistas por el 20-N.
· Éxito de todostuslibros.com, plataforma que compite con Amazon.
· Las empresas optan por cambiar las cenas de Navidad por aguinaldos.
· El TC avala toda la Ley Mordaza salvo que no se pueda grabar a las FCSE. 
· Interior envía 250 antidisturbios a Canarias por la oleada migratoria. Canarias instaura

campos de refugiados como en Lesbos.
· Jóvenes toman las casas de apuestas: “Menos juego y más salas de estudio”.
· Más País y  Compromís se adhieren a la propuesta de semana laboral de 4 días.
· El Ministerio de Trabajo (UP) reclama 800 k€ a Uber por los falsos autónomos.
· Un concejal de Sevilla (PP) insinúa que habría que matar a los ecologistas (¿qué habría

pasado si hubiera sido vasco?) 
· Un cura cordobés, profesor de religión, acusado de abusar de seis alumnas.
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España:
· Palizas por orientación sexual: mujer trans en Barcelona, joven gay en Murcia.
· El empresario que perdonó 80 k€ a la Generalitat se lleva 2,3 M€ en contratos.
· España pidió a Facebook más de mil solicitudes para acceder a datos de usuarios.
Aragón:
· Las limpiadoras del Servet estallan por la sobrecarga

de trabajo.
· El alquiler sube en Aragón un 4,8% anual en octubre.
· Inaugurado el aparcamiento de la Aljafería, monu-

mento ya libre de coches.
· El esquí prepara ERTE masivo: ni nieve, ni gente.
· Los sindicatos rechazan la propuesta de ERE de Ibercaja.
· ZeC pide a Azcón que no defienda al Tiro de Pichón, en contra

de los intereses municipales.
· Asociaciones insisten en que Huesca incumple la ley de me-

moria histórica.
· Maru Díaz pide “no asfixiar a la ciencia” y apuesta por la investigación.
· Crisis entre Teruel Existe y el PSOE por las ayudas europeas.
· Bronca por la titularidad de los suelos del futuro hospital privado de Zaragoza.
· Fallece Francisco Lambán, el padre del presidente de Aragón.
· Antonio Lobo explica los efectos del coronavirus en la salud mental.
· Trabajadores y agricultores exigen la continuidad de Zufrisa.
· Vertebración celebra el aumento de inversión en reparar carreteras.
· Aragón pone en marcha el programa ‘Concreta’ para ayudas a negocios. Zaragoza recibe

más de 1000 peticiones.  
· Aragón, entre las CCAA con mayor nivel de ejecución de programas europeos.
· Las enmiendas aragonesas a los PGE irán a infraestructuras y despoblación.
· La gran banca ha cerrado 84 oficinas en Aragón en los últimos cinco años.
· Educación invierte 49 millones para contratar profesores.
· Pedro Sánchez aplaza su visita a Zaragoza por las restricciones sanitarias.
· El corredor Madrid-Zaragoza-Barcelona cuenta ya con cinco electrolineras.
· Varias entidades reforestarán montes quemados de Ejulve.
· Comienzan las obras de la tercera promoción del barrio del AVE.
· Zaragoza aportará 70.000 € a la concertada y quiere aumentar con los años.
· STEPA pide regularizar los más de 800.000 empleados públicos temporales. 
· Azcón pacta con FCC otra prórroga del contrato de limpieza viaria.
· El brote de la residencia de Monzón suma 16 muertos y 11 hospitalizados.
· Parque Venecia inaugura el mercado agroalimentario este sábado.
· La campaña solidaria de Material Escolar recauda para 700 familias vulnerables.
· Fraga: El PSOE lamenta que el Ayto. olvide a los barrios en el presupuesto.
· Zaragoza admite la saturación del tranvía y lo reforzará con autobuses.
· Varias asociaciones denuncian la tala de 32.000 olivos en Zaragoza.
· El Estado pagará 1,4 millones del IBI de la presa de San Salvador.
· Se inaugura el Mercadona de Torrero (Zaragoza), con la oposición de las AA.VV.
· Un brote de coronavirus afecta a pacientes y trabajadores del Hospital Militar.
· Teruel instalará filtros de aire en las escuelas infantiles municipales.
· Mañueco, Lambán y Page piden ayudas a UE para Soria, Teruel y Cuenca.
· El Salud incorpora al personal de centros educativos a la vacunación de la gripe.
· Zaragoza amplía un 65% las ayudas al sector cultural.
· Las listas de espera se reducen en casi 2.000 pacientes en un mes.
· Arcosur sumará 1.405 viviendas nuevas en los próximos años.
· Los empleados de Caja Rural destinarán el dinero de su cena de Navidad al comercio local.
· Zaragoza Vivienda presenta un proyecto de rehabilitación de 160 viviendas al pro-

grama PREE.
· El nuevo arzobispo de Zaragoza «tiende la mano» contra el covid.
· La antigua Pyrenalia será liquidada tras casi tres años en concurso.
· Tirón de orejas a Interior por no reducir la jornada a una policía zaragozana.
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