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NOTICIAS

Por: B.B.

Juan Carlos presenta una regularización fiscal
· Es un reconocimiento implícito del fraude.
· Las instituciones cometieron delitos para encubrirlo.
Se sucede el goteo de escándalos sobre las corrupciones de la monarquía. Se ha filtrado que Juan Carlos pagaba desde Suiza una tarifa plana de 9.800 €/h para sus
jets privados, que Corinna cargó viajes por valor de 3 M€ a la sociedad off-shore del
emérito, o que la familia real (incluidos Froilán y Victoria Federica) utilizaban tarjetas
black.
Tras muchas presiones, Juan Carlos ha presentado a Hacienda una regularización
extraordinaria de 678.393,72 €. Este movimiento se interpreta como un reconocimiento implícito de que defraudó, al menos, esa cantidad.
La polémica viene con la legalidad de este movimiento. Sería legal si presenta la
regularización por voluntad propia (y ya es cuestionable que exista este privilegio de
poder arrepentirse con posterioridad y que no pase nada). Sin embargo, no es legal
acogerse a esto cuando ya se está siendo investigado por fraude, y es aquí donde
entra la polémica: la fiscalía dice ahora que informó a Juan Carlos de que estaba
siendo investigado, lo que invalidaría su maniobra de declarar estos fondos del empresario mexicano.
No obstante, cuando el juez preguntó a Hacienda, tardó apenas 24 h en responder
que Juan Carlos no tenía cuentas en el extranjero. Esto apunta a un trato de favor de
la Agencia Tributaria, absolutamente ilegal y escandaloso. “Lo normal es que la Agencia Tributaria hubiera abierto investigaciones porque había indicios de fraude”, afirman
los expertos.

Reacciones políticas
La derecha cierra filas para defender al emérito. De hecho, Ayuso se ha metido en un
jardín defendiendo que “No todos somos iguales ante la ley”. En cambio, la izquierda
urge a tomar medidas. IU paga la fianza de 12.000 €para poder ejercer una acusación
contra el emérito, y Podemos advierte de un riesgo de implosión de la monarquía, y
pide a Felipe explicaciones, así como una comisión de investigación en el congreso,
que ha sido rechazada.
En el limbo, el PSOE: da largas “defendiendo la monarquía de Felipe”. El ala derecha
es defensora a ultranza de la monarquía, y el ala izquierda teme las consecuencias,
pues sabe que estas filtraciones no son casuales (son un toque de atención al rey
para que haga caso a los chats militares).
Pero la sociedad española no puede permitirse sostener esto. Para mayor ofensa,
la Casa Real aumenta su presupuesto anual en 680.000 €. No es admisible que una
institución no rinda cuentas ni sea elegida por la ciudadanía en pleno siglo XXI.
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El agua, en Wall
Street
Desde esta semana, el
agua empezará a cotizar
en el mercado de futuros
de Wall Street. La medida
no afecta, en principio, al
agua de beber, sino a los
demás usos. Los defensores de esta medida alegan que se desperdicia
mucha agua porque “es
muy barata” allí donde
hay, y que esto fomentará el ahorro.
El diagnóstico es cierto:
Sudáfrica casi se queda
sin agua el año pasado, y
desde que se tomaron
medidas, el suministro ha
dejado de correr peligro.
En México, la nueva guerra ya no es ni por la
droga ni por el petróleo,
sino por el agua. Hay
miles de ejemplos. No valoramos lo suficiente el
disponer de agua dulce,
un agua que pronto se
acabará.
Sin embargo, esta medida sienta un peligroso
precedente. No sería la
primera vez que los mercados empeoran la situación. El peligro: agua sólo
para los ricos, y muerte
para los demás.
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No todos son iguales
Por más que algunos se empeñen, no; no todos los políticos
son iguales. Y esto no significa
que sean perfectos (ni mucho
menos), ni que no haya que
parar de presionar. Tan equivocado es pensar que basta con
votar (sin presionar en las calles), como que no votar vaya a
arreglar algo.
Es obvio que la gestión de la
pandemia ha sido nefasta, pero
las CC.AA. demuestran que no
era una cuestión del gobierno;
todas han fracasado estrepitosamente. Es más, todo Occidente
ha fracasado. No es una cuestión
de democracia o dictadura, sino
el problema del dogma: igual que
fue un error letal la religión de los
recortes, ha sido un error letal
“la estrategia de convivir con el
virus”. Y esto se aplica a todos los
países.

basespodemosaragon.com

Opinión:

Ahora bien, dentro de esto, un
gobierno puede optar por medidas neoliberales, o puede optar
por otro camino. Durante la trágica pandemia, hemos tenido un
tímido goteo de buenas noticias; y es que unas legislaturas
se caracterizan por ganar derechos, y otras por perderlos.
Al salario mínimo se suman
esta semana otros dos grandes derechos para la ciudadanía. El primero, la ampliación de
la cobertura dental en el sistema
público (dentistas en la seguridad
social), algo que inquieta a algunos lobbies. El segundo, la ley de
eutanasia: la Comisión de Justicia del Congreso le da luz verde
con amplio apoyo, y se votará la
semana próxima. Sí se puede.

Reino Unido dobla el brazo
Llevamos tres largos años de lentas negociaciones, pero por fin el Brexit
parece que se va a materializar, con o sin acuerdo.
Boris Johnson, airado, insiste en que Reino Unido jamás podría aceptar los términos ofrecidos por la UE. Pero Reino Unido es más que pretencioso: quiere conservar lo bueno de la UE, “sin lo malo”.
Por supuesto, todo esto será para los ricos. El billonario que apoyaba
el Brexit fabricará sus nuevos SUV en Francia y no en el Reino Unido.
Los trabajadores pierden, la élite gana. Mientras tanto, las consecuencias del Brexit se hacen sentir en el país. Ya hay miles de camiones
atrapados en atascos kilométricos, esperando a pasar controles
fronterizos con Francia.
Johnson trata desesperadamente paliar el desastre del Brexit intentando obtener privilegios, puenteando a Bruselas. Francia y Alemania
ya han rechazado firmar acuerdos con el Reino Unido saltándose a la
UE. El Reino Unido está en un callejón hacia el desastre, sanitario y económico.
Parecería que esta vez Europa ha ganado, pero corre el riesgo de perder hasta la dignidad. Europa ha realizado muchas más concesiones de
las que cabría esperarse, en una situación en la que podría haber exprimido al Reino Unido como nunca. Por primera vez en siglos sería Inglaterra la perjudicada. Es una gran oportunidad perdida de ganar
relevancia e influencia en la geopolítica mundial, en un escenario multipolar donde Europa parece que será la gran perdedora frente a las
grandes potencias, con la pérdida de derechos que podría conllevar.
En una bajada de pantalones sin precedentes, el miedo a perder un
socio comercial amenaza con hacer que la situación le perjudique más
a la unión que al propio país inglés; un país cuya élite gobernante,
desde siempre, ha sido desleal y ha velado por sus intereses a costa
del resto. Europa debe ser firme: no puede salir más rentable estar
fuera que estar dentro.
Bruselas ha activado los planes de contingencia para un Brexit caótico.
Ante la situación, finalmente, El Reino Unido ha claudicado: no violará
el pacto de Irlanda del Norte. Con esto se allana el camino a un Brexit
con acuerdo, pero Brexit, al fin y al cabo. Esperemos que los gobiernos
estén a la altura y no nos perjudique aun más a los europeos.
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Marruecos gana terreno
El tiránico régimen marroquí ha tenido siempre unas ansias expansionistas desbocadas, y ha estado en guerra con todos sus vecinos.
No solamente echa un pulso a España por Canarias, Ceuta y Melilla,
sino que se ceba con el Sáhara Occidental.
La geopolítica está de su parte: todos quieren mantener a Marruecos
contento, por la importancia comercial, y porque “contiene” la inmigración, entre otros motivos de sobra conocidos.
Tras semanas de reactivación de la guerra en el Sáhara, ahora se
ha dado un paso más. El saliente Donald Trump, consciente de que le
queda poco tiempo, aprovecha para hacer lo menos decoroso ahora,
al final de su mandato. En un vergonzoso pacto a tres, acuerdan lo
siguiente: Marruecos reconocerá a Israel, y comprará poderoso
armamento a EE.UU. A cambio, EE.UU. reconocerá el Sáhara
como Marroquí. Rusia ha rechazado este reconocimiento.
El pacto se ha consumado: diarios marroquíes informan de la compra de 4 aviones espía G-550 y cazas de combate F35; y el embajador
de EEUU le ha regalado al rey a Mohamed VI un mapa de Marruecos
con el Sáhara.
Con esto se perpetra otra puñalada más a nuestros hermanos saharauis; que, recordemos, eran ciudadanos españoles cuando Juan
Carlos le regaló ilegalmente el Sáhara español a Marruecos. Allí, Marruecos llevó y sigue llevando a cabo brutales atrocidades genocidas
y expolio de valiosísimos recursos. La ONU, que no da por válido este
“regalo”, sigue instando a España a dejar de declinar su responsabilidad y facilitar un referéndum de autodeterminación de una vez por
todas, tras tantas décadas de guerra.
Pero España y Europa miran para otro lado. Las empresas quieren
extraer los valiosos recursos del Sáhara (petróleo, fosfatos, pesca,
etc.), y la geopolítica manda. Es más fácil decirle a Marruecos “déjame
explotarlo y a cambio lo reconozco como terreno tuyo”, que negociar
con un país soberano. Y así, el pueblo con mayor IDH de África se
condena una vez más.
Marruecos gana terreno, literalmente, pero Europa no es consciente
del peligro que supone esa monarquía genocida… que, por cierto, es
“amiga nuestra” y la subvencionamos generosamente, mientras masacra a su propia población. Marruecos se está armando hasta los
dientes, Europa tiene las de perder, y la OTAN defenderá a Marruecos
antes que a España, por lo dicho: es más cómodo negociar con un
país corrupto.

Aragón permitirá la movilidad en
Navidad solamente entre el 23 y el
26 de diciembre, y entre el 30 de
diciembre y el 2 de enero. Para los
que se queden, Aragón levanta el
cierre provincial y permite la reapertura de los bares.
Esta ventana de oportunidad ha
provocado una eclosión de pruebas de coronavirus en la sanidad
privada, con colas kilométricas de
gente que quiere un test negativo
para realizar hacer visitas.
Recordamos que “que se pueda
viajar” no significa que se deba.
Este es el año de no hacer visitas.
Hay que entender que un espacio
cerrado es garantía segura de
contagio. Toca fastidiarse, punto.
Además, recordar también que un
test negativo no garantiza que no
te contagies inmediatamente después de hacértelo; es una foto fija
del momento.

Nos tomamos unas
semanas de vacaciones, para
celebrar con la
familia y amigos el año
nuevo (vía Jitsi).

Ten reuniones con
responsavilidad.

Feliz año 2021 nos vemos la
semana después de reyes.
(Que llegen 3 y salgan 4).
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Viajar en Navidad
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Mundo:

Por: B.B.

· La vacuna China Sinovac muestra una eficacia del
97%. Es la única vacuna convencional, no basada
en material genético.
· Reino Unido advierte a los alérgicos que no se
pongan la vacuna por posibles efectos adversos.
· Recuperados de coronavirus advierten que quedan secuelas físicas y cerebrales: niebla mental,
olvidos, dolores…
· EE.UU.: agentes armados irrumpen en la casa (con
niños) de una científica que se negó a manipular los
datos de la pandemia.
· La UE da un ultimátum a Polonia y Hungría: o dejan de
vetar los fondos-Covid, o los lanzarán sin ellos.
·Macron opta por vender armas a Egipto, que masacra a su población, porque el negocio es
más importante.
· Conflicto del Karabaj: soldados azeríes decapitan a otro anciano armenio sin consecuencias.
Se insta a investigar con urgencia espantosos vídeos de decapitación y crímenes de guerra.
· Liberado el español Jesús Quintana, secuestrado por una guerrilla colombiana.
· Militares israelíes asesinan a un menor el día que cumple 15 años.
· Guatemala reclama ante La Haya la soberanía sobre la mitad sur de Belice.
· El Banco de Canadá sugiere al BCE que ayudar más a Italia y España tendrá efectos positivos, sacará a Europa antes de la crisis.
· Merkel asiste a una reunión virtual con ciudadanos anónimos para escucharlos.
· La UE permitirá demandas colectivas (tarifas móviles, luz, etc.). Se prevé avalancha.
· El abogado de Trump, y exalcalde de NY, da positivo en coronavirus.
· La revista Time nomina como persona del año al chef español José Andrés, afincado en
EE.UU. Competirá con celebridades como Lewis Hamilton, Joe Biden, Putin o Jeff Bezos.
· Escándalo en el hockey canadiense por actividades de brutal depravación.
· Italia descubre que un niño diagnosticado por sarampión en realidad fue el paciente 1 de
coronavirus, que ya estaba allí en noviembre del 19.
· Atentado ultra en EE.UU.: un coche enviste una manifestación de BLM en Nueva York.
· Trump es el presidente que más sentencias de muerte firmó en el último siglo.
· Uruguay resiste bien la pandemia gracias al sistema sanitario público reforzado por
Pepe Mújica.

España:

· Vox Humanes de Madrid pide una intervención
extranjera de EE.UU. para derrocar el gobierno
(delito muy grave, impune).
· La enfermedad Covid-19 (virus SARS-Cov-2) es
la primera causa de muerte en 2020 en España.
· Tragedia en Badalona: 3 muertos y 23 heridos en
un incendio de una nave abandonada donde malvivían inmigrantes sin ayuda.
· Incendio en Valencia: la mitad de las bocas antiincendio de la EMT no tenían agua.
· Muere de frío una persona desahuciada en Collado
Villalba que se arruinó y no recibió atención.
· Continúan las amenazas de muerte a los hijos de
Pablo Iglesias e Irene Montero.
· Identificado el ultra Miguel Frontera, que irá a juicio por acosar a Pablo Iglesias y
su familia en su casa.
· Transparencia da la razón al policía destituido en enero por avisar del virus.
· El marido de la jefa Antifraude de Rajoy lideró una red de evasión de impuestos.
· Un informe de hacienda señala que la bajada del IVA cultural no repercutió en bajada de
precios; las empresas se quedaron la diferencia.
· El Santander no entrega a la audiencia los papeles de la compra del Popular.

España:

Por: B.B.

· Lambán reabre bares, restaurantes, estaciones de
esquí y gimnasios pese a superar el umbral de
alarma sanitaria.
· Brote en el Hospital Royo Villanova de Zaragoza.
Denuncian que faltan mascarillas.
· Azcón lanza otra macrorredada contra el barrio
del Gancho. ZeC denuncia sobreactuación, criminalización y nula voluntad de resolver la raíz.
· El esquí denuncia que estuviera abierto Madrid y no el
Pirineo. Lambán cede tras una semana y el esquí abrirá
el día 23.
· Aragón autoriza las salidas de los residentes que
hayan pasado la Covid.
· Los positivos vuelven a aumentar tras los excesos
del puente de la Constitución.
· Taxistas de Zaragoza piden poder trabajar más días
para evitar jornadas de 15 h.
· Los interinos piden igualdad de derechos con el resto
de trabajadores públicos.
· Nieve por fin en Aragón, pero menos que el año
pasado, y además se irá pronto.
· Casi 200.000 aragoneses cobran menos de 900 €
al mes.
· El coronavirus reduce la emancipación de los jóvenes al 18%.
· El precio de la vivienda sube el trimestre un 2,5%, pese a la pandemia.
· Los fondos de la UE no detienen el éxodo de científicos e investigadores.
· GSS incrementará la plantilla en Calatayud con 100 profesionales.
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· Empleados denuncian que el Santander los fuerza a
mentir en sede judicial.
· Jorge Lorenzo, campeón de motociclismo, usó uan
red en Andorra y Mónaco para mover 850.000 €.
· El juez investiga 600 M€ en obras adjudicadas por
el gobierno de Aznar.
· La Iglesia desahucia en Madrid a más de 200 familias, con 100 ancianos e incluso 20 monjas.
· La empresa de software Delsol (en Jaén) muestra el éxito rotundo tras un año con la jornada
laboral de 4 días.
· Baleares desarrolla exitosos cebos para descubrir y
erradicar nidos de avispa asiática.
· Vicepresidencia firma exhumar a 4.000 fusilados de fosas en Córdoba.
· Jaén: penas de 16 años de cárcel a dos jóvenes por una violación grupal.
· Valencia impulsa una nueva ley de residuos, que incluye retorno de envases.
· Maltrato animal: explotación ganadera en Gran Canaria, y perros en Jijona.
· Suspenden una carrera ciclista en Madrid porque un alcalde convocó a cazadores para que
coincidieran.
· Tres colegios de Barcelona desarrollan herramientas digitales propias frente al monopolio de Google en la educación.
· La Policía respalda a Podemos: no hubo irregularidades con la consultora Neurona.
· Vox monta un acto por la Constitución sin permisos, se encuentra con una asociación de campaneros (autorizada), y los acusa de sabotear el acto.
· Ayuso decide arbitrariamente no sancionar a las constructoras por los retrasos en el Hospital de pandemias.
· Ayuso no renueva en diciembre a los profesores de la pública, pero sí en la concertada.
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Aragón:
· No hay acuerdo en el ERE de Ibercaja, y Zufrisa despide a 27 trabajadores.
· Las empresas de transporte de viajeros recibirán 8
M€ en ayudas.
· La demanda de ayuda emocional en Aragón se dispara
un 45% por la pandemia.
· UAGA, decepcionados por la nueva orientación en la reforma de la PAC.
· Universidad: Mayoral revalida el cargo de rector frente
a Ana Elduque, en un proceso lleno de fallos técnicos.
· El PP pide a Lambán que rebaje impuestos y atienda
al sector del a hostelería.
· La falta de movilidad vacía Huesca y Teruel. Albarracín consigue menos de un 5% de ocupación y el gasto de turismo nacional cae más del 86%.
· El AVE low cost se retrasará hasta mayo. Aun así
vende 1M de billetes.
· Delegación del gobierno en Aragón reparte 1 millón
de mascarillas.
· Las Cortes presentan al CERMI las mejoras de accesibilidad de la Aljafería.
· La DPH ultima la instalación de banda ancha en
321 núcleos.
· Huesca duplicará las ayudas de urgencia
· La DPZ aprueba un plan extraordinario de 2,3 M€.
· La DGA reconoce una falta estructural de medios en materia de vivienda.
· La DPZ apoya al pueblo saharaui y pide el fin del conflicto con Marruecos.
· El FITE asegura 60M€ en proyectos para Teruel; los grandes se llevan el 30%.
· Teruel aumenta en un 80% las inversiones en presupuestos de 2021.
· La cámara de comercio de Teruel pide relajar restricciones en hostelería rural.
· ONG francesas y españolas horrorizadas por el asesinato de 3 osos pirenaicos.
· Más de 200 personalidades piden paralizar las obras en Castanesa.
· Una auxiliar de educación especial lleva más de 100 días protestando por trabajar en
condiciones de seguridad.
· Nace una plataforma digital para vender y comprar cereal ecológico.
· El colectivo 8M clama contra la violación grupal en Teruel.
· Cantavieja recupera la conexión a Internet tras cuatro días incomunicada.
· Tercer aniversario del asesinato de Iranzo.
· Utrillas aumenta un 20% el presupuesto para los cheques bebé.
· La juventud de Zuera participa en el diseño del futuro espacio joven.
· Calatayud es premiado por la dotación de sus Servicios Sociales.
· Cerrado el acceso al Balneario de Panticosa por riesgo de aludes.
· Monzón proyecta un museo de la guerra civil para el próximo año.
· Alto Gállego impulsa el compostaje doméstico para reciclar.
· El comercio local recurre a sorteos y cajas sorpresa para atraer clientela.
· Azcón declara la guerra al Top Manta.
· Zaragoza peatonaliza Independencia y Don Jaime el fin de semana.
·Azcón gasta 800€ en renovar la vajilla y la cubertería del Ayuntamiento.
· Zaragoza acogerá en dos años hasta 40 congresos pospuestos por la pandemia.
· La app “Volveremos” ha sido un éxito para fomentar el comercio local.
· Zaragoza premiará a los balcones y escaparates mejor decorados.
· Azcón opta por abrir los bares pese a la incidencia desbocada.
· Vox da el voto decisivo para que Zaragoza destine el remanente a FCC y Avanza.
· El trifachito rechaza las propuestas de ZeC de destinar el remanente a comercio,
taxi y hostelería.
· Azcón instalará más cámaras en Zaragoza, especialmente en El Gancho.
· Los comerciantes ambulantes denuncian que es una asfixia absurda el aforo del
25% al aire libre.

