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Salvar la Navidad

#25N, día contra la violencia machista
El pasado martes 25 se celebró en todas las ciudades españolas el día
contra la violencia machista (no confundir con el 8M, día de la mujer)
Se trata de la primera ocasión en la que las instituciones no se pronuncian, puesto que Vox ha vetado realizar una declaración institucional
allá donde ha podido. Sí se han guardado minutos de silencio, con o sin
ellos.
Sucesos como estos nos obligan a recordar cosas que deberían ser de
sentido común:
Cualquier persona debería posicionarse en contra de que se ejerza
violencia contra las mujeres.
Esto no significa que no haya que luchar también contra otras formas
de violencia; son compatibles.
Los datos de muertes de mujeres a manos de sus parejas o exparejas
son alarmantes. Los datos están ahí.
El número de mujeres maltratadas también es alarmante.
Las formas de maltrato son muy diversas: físico, emocional, miedo,
control, etc. Unas se dan más en jóvenes y otras en adultos.
Algunas formas leves de maltrato están normalizadas en el día a día.
Esto no significa que todas las mujeres lo sufran, sino que hay un fenómeno que debe erradicarse. Punto.
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La nieve agoniza
Las estaciones de esquí de Aramón y Candanchú no se sientan a
negociar los ERTE y el sector se
encuentra en aprietos. La culpa
no la tiene solamente la pandemia
(no hay gente); sino que tampoco
hay nieve con la que poder abrir.

Salvar la Navidad se ha convertido
en una temeraria prioridad en occidente. El ministro de sanidad, Salvador Illa, anunció el plan para estas
navidades: cenas de máximo 6 personas y toque de queda a la una de
la mañana.
Existe un pánico atroz a cuestionar
una festividad tan arraigada (y consumista), pero es una temeridad. No
es creíble que hayan disminuido los
contagios, justo ahora que viene un
puente. El dinero parece que importa
más, pero que no te nublen el juicio:
Es mejor sacrificar unas Navidades, que no poder volver a celebrarlas con quienes quieres.
Hay quien compara a los humanos
con las polillas: nos aglomeramos
todos yendo a ver las luces, y morimos por tontos. Haz cena especial,
pero en tu casa con los de siempre.
Evita las aglomeraciones y los espacios cerrados. Ya visitarás a la gente
cuando la cosa esté mejor. No es
prioritario.

Los ecologistas llevamos tiempo
diciendo que el cambio climático
es una prioridad. Ahora está en
jaque una locomotora del a provincia oscense, más del 10% de
PIB y miles de puestos de trabajo.
No hay que poner todos los huevos en la misma cesta, y menos si
no es sostenible. Que esto nos
haga repensar los proyectos.
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La jugada de UP con los presupuestos ha sido maestra, pese al
estupor que causó inicialmente.
El pacto con ERC y Bildu ha cortocircuitado al ala derecha del
PSOE y ha neutralizado el torpedo envenenado de Cs.
Este pacto consigue colar una
medida social urgente: acabar
con los desahucios que no tengan alternativa habitacional (en
pleno invierno y pandemia), algo
que para cualquier persona sería
más que razonable… menos aquí.
Cs iba a apoyar los presupuestos, pero el pacto con independentistas hace que “no pueda
figurar en la misma foto”. Ciudadanos, preso de su discurso
ultra, ha perdido, y Podemos ha
ganado.

basespodemosaragon.com

Opinión:

Un apoyo de Cs habría supuesto una gran piedra en la relación PSOE-Independentistas,
que podría haber puesto en
jaque las futuras decisiones. Con
esto, Cs se ve obligado a retirarse, y al PSOE no le queda otra
vía que la mayoría de la investidura. Iglesias ha neutralizado
así el submarino contra la coalición de gobierno.
Es una lástima, no obstante,
que haya que usar la inteligencia
para estas cosas, en lugar de
para poder trabajar todos juntos
en sacar al país adelante. Cs se
tendría que mirar el “no apoyo
algo que me gustaba porque lo
apoya también fulanito”, y el
PSOE se tendría que mirar por
qué tiene dentro gente que parece de Vox.

Carta digital
A mis queridos compañeros sanitarios, y a todo aquél que quiera escuchar: en la farmacia empezaron a pesar a la gente (por un precio módico)... ¡y coló!
En la farmacia, siguieron, empezaron a hacer controles de presión
arterial (por un precio módico)... ¡y coló!
En la farmacia, han seguido, empezaron a hacer controles de glucemia basal (el azúcar, para que nos entendamos), también por un precio
módico... ¡y también ha colado!
En la farmacia, siguieron, empezaron a ofrecer dietas hipocalóricas,
simulando que tienen formación para ello; y nadie les ha dicho nada…
¡Otro gol colado!
En la farmacia te tratan un pie plano, o amputaciones, porque también están ofertando ortopedia; y nadie les ha dicho nada… ¡Otro gol
colado!
En la farmacia, siguieron, empezaron a ofrecer gafas y revisiones de
las mismas. Y nadie les ha dicho nada… ¡Otro gol colado! En la farmacia
te venden todo tipo de perfumería, y nadie les ha dicho nada. En la farmacia se han atrevido a recomendar “milagros” como la homeopatía, y
no sólo ha colado, sino que se ha mirado para otro lado. En la farmacia,
incluso, se han atrevido a dosificar la medicación de los pacientes crónicos en blísteres que implican una manipulación ¡¡¡para la que no tienen preparación!!! (Por un buen pellizco...), y a alguien poderoso le
interesó abrir esa puerta, ¡¡¡porque también ha colado!!!
Ahora se ofrecen a ¡¡¡vacunar y a hacer pruebas!!! ¡¡¡Esto es una vergüenza!!! En televisión te bombardean con todo tipo de productos, con
el mensaje de “consulte a su farmacéutico”. Ya no necesitamos a
ningún profesional de Sanidad teniendo farmacéuticos. ¡¡¡La farmacia
no tiene enfermeros!!! No tiene profesionales que den fe de la correcta
realización de la prueba y que tengan acceso a la historia médica.
¿Qué será lo próximo?, ¿van a hacer las curas también? ¡Que contraten enfermeros en las farmacias! Si las necesidades generales
de nuestra comarca, o de nuestro país, son “que alguien vacune
o que realice pruebas”, (porque no hay personal disponible...)
que lo digan abiertamente y mañana mismo me hago autónomo.
Y como yo, muchos compañeros formados y autorizados para
hacerlo: muchos enfermeros. ¡Basta de hacer negocio con la
pandemia!
¡Abrid los Centros de Salud y aumentad los medios; y ayudad a los
profesionales a realizar su trabajo y no promováis el intrusismo profesional en contra la Enfermería!

Opinión:

Por: Pedro A.

Día contra la Violencia
Machista

#25N

SOMOS RED,
VÍNCULO, SOPORTE.

Una de las razones por las que la

Es el lema que se ha elegido
este #25N con motivo del Día
Internacional contra la Violencia
Machista.

A mí me ofende que me
metan en el mismo saco que a
un terraplanista por no fiarme de
la famosa vacuna. Me llaman negacionista, como si no me fiara de
las vacunas. No, oigan, ¡yo de
quien no me fio es de la industria farmacéutica!

En enero de 2019, en el Encuentro Estatal de Mujeres Vecinales se crea una red de trabajo
con mujeres pertenecientes a
las asociaciones vecinales y federaciones. Se llegó a varios
acuerdos importantes para desarrollar un objetivo primordial:
llevar la igualdad real a todas
sus organizaciones y territorios.
Los principales acuerdos adoptados por esa fecha siguen siendo
necesarios hoy.

Los que se quejan de los terraplanistas, o de los talibanes, han
convertido la ciencia en su propia religión. “Lo que dice la ciencia es dogma incuestionable”, y si
lo cuestionas eres un peligro público.

Es también herencia de que, en el
pueblo, las autoridades eran el
cura y el médico. Ni nos planteamos hablar de física, química, ingeniería, geología… Y sin embargo
resulta que somos todos expertos.

Deben de ignorar que el cuestionamiento es parte del método
científico. Si hubiera sido por esa
actitud, aún creeríamos en los epiciclos geocentristas. La ciencia
está en permanente cuestionamiento, revisión, y duda. La duda
es fundamental. De hecho, durante la propia pandemia se ha
rectificado mil veces (mascarillas,
aerosoles, etc.)

Bien, pues ya que somos todos
expertos en medicina, sabremos
que las vacunas pueden tener
efectos secundarios que tarden
años en manifestarse. Sabrán
también que esta vacuna se basa
por primera vez en introducir material genético (ARN). La premura
hace
materialmente
imposible si esto puede tener
otros efectos en el largo plazo.

No deja de ser irónica esa defensa a ultranza de la ciencia en
un país como éste, que cree que
un 2% del PIB para ciencia sería
un logro; un país analfabeto científico, el país del “que inventen
otros”. Este país presume de que
con la EGB se aprendía mejor, y
sólo aprendieron cosas de memoria sin entender nada. En este
país, el concurso menos vergonzante (Saber y Ganar), hará mil
preguntas de cine antes que una
de ciencia, y la de ciencia no llega
al nivel de BUP, “aun así, eso muy
difícil”.

¿Acaso no hace saltar todas las
alarmas la coincidencia con la
agenda política y económica? Resulta que Pfizer la anuncia cuando
pierde Trump, y de repente Moderna dice “pues nosotros una
mejor”. A nadie se le escapa que
hay una recompensa billonaria
para el primero que saque algo.
No sería la primera vez se
pone en riesgo la salud global
por el vil metal (y para enumerar
ejemplos necesitaría otro artículo)

- Formación a hombres y
mujeres de las asociaciones
vecinales.
- Cambiar el nombre de Asociaciones de Vecinos por el de
Asociaciones Vecinales.
- Modificar los estatutos de
las asociaciones, federaciones
y confederaciones para que la
igualdad de género esté entre
los fines de las entidades.
Uso no sexista de la comunicación tanto en el lenguaje como
en las imágenes.
- Instaurar planes de igualdad en las federaciones, confederaciones y asociaciones
vecinales.
- Eliminar micromachismos.
- Potenciar el relevo generacional.
- Instaurar la perspectiva
feminista en todas las áreas
de las asociaciones.
- Apoyar y secundar la
huelga feminista del 8M.

En resumen, claro que la ciencia
es de fiar, pero cuando se hace por
el conocimiento y el progreso de la
humanidad, y no por los intereses
financieros (que por cierto, nunca
han sido tan grandes como ahora).

Algunas cosas nos costarán,
otras estamos en ello, pero lo
importante es que tenemos una
hoja de ruta marcada que necesariamente tendremos cumplir
para cambiar el paradigma.

En este país la única investigación que se valora es la médica, y
por la campaña contra el cáncer.
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crispación no deja de crecer es
que, de un tiempo a esta parte, se
viene generalizando y simplificando en exceso en el análisis
político, hasta el punto de que la
gente se siente ofendida. Creo incluso que es el principal problema
de ciertos sectores.
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Negacionismo no,
escepticismo

Por: Z.
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Europa:

Por: B.B.

· El PP Europeo vota a favor del aborto en Polonia pero el español no.
· Polonia y Hungría vetan los fondos Covid porque se les exige a cambio respetar los
derechos humanos.
· La OMS pide a Europa que se prepare porque en enero viene lo peor de la ola.
· La CIA y Alemania controlaban desde Suiza empresas de cifrado para acceder a información
secreta.
· Europa aprueba el derecho a reparar dispositivos y exigirá un etiquetado al respecto. Francia
ya ha implantado el “índice de reparabilidad”.
· Europa reconoce que los aviones contaminan tres veces más de lo que declaran.
· Italia abre los truenos pidiendo al BCE que cancele la deuda de la pandemia.
· Lukashenko anuncia que dejará la presidencia de Bielorrusia.

Mundo:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Irán responsabiliza a EE.UU. e Israel del asesinato del principal físico nuclear iraní.
Soldados de Azerbaiyán vandalizan un cementerio armenio y vuelven el miedo.
EE.UU.: La subnormalidad del “rolling coal” está contaminando alarmantemente el país.
Amazon utiliza espías para evitar que los trabajadores se sindiquen.
Colombia: continúan los secuestros y asesinatos de las guerrillas.
Bolivia: manifestantes impiden la huida del país de Añez en avión.
China señala que la importación de congelados es el origen del virus.
Oleada de suicidios en Japón, supera al coronavirus como causa de muerte.
Amazon deja en vertederos toneladas de productos devueltos.
Nueva York: boda ortodoxa clandestina con más de 7.000 invitados sin mascarillas.
Muere con 37 años Patrick Quinn, creador del Ice Bucket Challenge contra la ELA
Muere Diego Armando Maradona.
Nigeria: brutal matanza de Boko Haram en Nigeria, más de 110 muertos.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

73 mandos retirados del ejército firman una carta al Rey pidiendo un golpe.
Manifestación de “policías por la libertad”. Más de 100 sancionados sin mascarilla.
El Sabadell y el BBVA fracasan en las negociaciones de la fusión.
Elena Cañizares, la enfermera a la que echan del piso por dar positivo.
Los pensionistas vascos denuncian un corralito con los planes de pensiones.
Condenan a una mujer “del coño insumiso” por ofensa religiosa (blasfemia).
Ayuso adjudica a dedo la seguridad del hospital de pandemias a una empresa amiga.
Los médicos del Gregorio Marañón piden auxilio por colapso y agotamiento.
Los hospitales inducen partos prematuros cuando tocaría los fines de semana.
Más de la mitad de ingresos en UCI de Granada fueron contagiados por jóvenes.
Sube la pensión media pero la precariedad de los sueldos no va acorde.
Glovo pide a sus riders que luchen contra la nueva ley del trabajo (UP) que quiere
acabar con los falsos autónomos.
Netflix comenzará a tributar en España una parte de su negocio.
Juan Carlos escondió en Suiza varios millones en acciones del IBEX-35.
El banco suizo ocultó la identidad de Juan Carlos en las cuentas millonarias.
España se queda sin embajador en Londres en pleno Brexit.
Vox borra de su web el programa electoral donde pedía acabar con la educación especial,
mientras denuncia que el gobierno lo quiere hacer (y es falso).
El jefe de la Armada Española reprende a Vox por su petición sobre los inmigrantes.
Fernández Díaz premió con medalla y sueldo al espía de la mujer de Bárcenas.
Andalucía: destruyen un arbolado para construir una senda ciclable.
La consultora de Pepiño Blanco asesorará a empresas para recibir los fondos Covid.
Un hombre en Barcelona raja a su mujer en la cara por pedirle el divorcio.
El gobierno andaluz da 1 M€ a asociaciones antiabortistas por el pacto con Vox.
El chófer de Bárcenas tira de la manta en la Audiencia Nacional por la Kitchen.
Rubén Sánchez (FACUA) empieza a demandar a Javier Negre por cada bulo.
Podemos denuncia el dumping fiscal de Madrid a las otras CC.AA.
Ayuso renuncia a los fondos PROA+ para prevenir el fracaso escolar.
Una alumna sevillana gana el campeonato mundial de cálculo mental.

España:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Por: B.B.

España:

Aragón:
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· Aragón abre las tres capitales, pero mantiene cerradas las provincias.
· Descubierta una fosa común de fusilados en el cementerio de Farasdués.
· El Top Manta consigue abrir una tienda en la Magdalena (Zaragoza) para poder subsistir sin persecución.
· Lambán anuncia un proyecto de 230 millones de euros para la Opel.
· La Cámara de Comercio pide instalar purificadores de aire en los locales.
· La OCU denuncia a Opel por opacidad en el sistema On Star.
· Ayuso se reúne con Lambán y Azcón en Zaragoza, saltándose el confinamiento.
· Las Cortes piden por unanimidad recuperar la educación presencial.
· 29 aulas cerradas en Aragón por coronavirus. No es seguro.
· Las residencias reclaman recursos y que se consideren servicio esencial.
· Un brote en una residencia de Teruel afecta a 73 personas.
· Aragón ya suma más de 25.000 muertes en geriátricos.
· Aragón tiene 2.000 pensionsitas menos, pese a las nuevas jubilaciones.
· Black Friday: el pequeño comercio esperaba repuntar, pero las compras en línea por Amazon
son un problema.
· Tres detenidos en Aragón este fin de semana por circular ebrios.
· Unizar celebra la 2ª vuelta de elecciones a rector: Mayoral vs. Ana Elduque.
· Los turiasonenses se movilizan por la degradación del casco histórico.
· Terqueer denuncia acoso homófobo a un menor en Teruel.
· 58 años de cárcel para la banda que “cazaba homosexuales” en redes sociales.
· El SEPRONA localiza en Cosuenda tráfico ilegal de 48 olivos.
· La Guardia Civil denuncia irregularidades en el transporte de mercancías.
· Sanidad prevé gastar 9,5 M€ en salud mental infantil.
· El FITE se firmará este año al final del mes.
· La morosidad en las comunidades de vecinos crece y supera el 40%.
· La pandemia persistente dispara la demanda de vivienda en el medio rural.
· Cajeros: El 6% de la población no tendrá acceso al efectivo en 2025.
· Crecen las demandas de divorcio tras el confinamiento en Aragón.
· Tiroteo en calle Boggiero, Zaragoza. La inseguridad crece en todo el barrio.
· La factura del agua en Teruel es un 13% más cara que en las otras dos capitales.
· Azcón exige ayudas a Sánchez mientras tiene dinero en remanentes que no usa.
· La Junta Local del PP de Barbastro presenta en Bloque su dimisión.
· Liberadas cinco mujeres explotadas por la red proxeneta de Caspe.
· Azcón logra, con los votos de Vox, destinar dinero público al hospital privado.
· La Fiscalía pide la absolución del exconcejal de urbanismo de Cadrete.
· Zaragoza adjudica al fin las obras de mejora del cno. Fuente de la Junquera.
· Azcón comienza a remodelar Santa Engracia mientras olvida los barrios obreros.
· La Justicia paraliza el nuevo Tribunal de Contratos de Zaragoza.
· ZeC y Podemos denuncian que Azcón confunde Caridad con Derechos.
·Aumentan en un 47% las comidas en comedores sociales en el Carmen. En Las Fuentes se triplica.
· Cárcel para el dueño de un bar en Cuarte que violó a una mujer en una entrevista
de trabajo.
· Un código QR en las paradas del tranvía de Zaragoza informará de su ocupación.
· La Carrasca milenaria de Lecina irá al concurso del Árbol Europeo del año.
· Atraco de risa en el Rincón: No se lleva nada y acaba vendiendo Croissants.
· Villastar confía en obtener tres millones para arreglar la N-330.
· La recalificación del Poblado divide a los vecinos de Sallent de Gállego.
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· El SEPE continúa colapsado. Burocracias, personal y
brecha digital.
· El juez imputa a varios empresarios por las dádivas a
Carlos Fabra.
· Desaparece 1 kg. de coca en una comisaría de Girona.
· El TS abre la causa de la piragüista Beatriz Manchón contra
veto femenino en el descenso del Sella.
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