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Aprobada la ley de la eutanasia
España gana un nuevo derecho y vuelve a hacer historia.
La derecha miente: es una ley enormemente garantista.

Tras 25 años de lucha, el Congreso por fin aprueba la ley de Muerte
Digna. España vuelve a hacer historia gracias a un gobierno progre-
sista, convirtiéndose en el cuarto país europeo en aprobarla (por detrás
del Benelux), y uno de los pocos del mundo (Canadá, Colombia, y al-
gunas regiones).

Contra lo que dicen algunos, se trata de una ley incluso excesiva-
mente garantista. Para acceder a ella hará falta cumplir unos requisitos
y pasar por un largo proceso. Además de siendo mayores de edad, sólo
la podrán solicitar personas con enfermedades crónicas o pade-
cimientos incurables y que hayan agotado todas las alternativas.
Deberán también estar en plenas facultades mentales para tomar la de-
cisión; y, aun así, podrán arrepentirse y recular en cualquier mo-
mento. Además de estas circunstancias, hasta dos médicos tendrán que
dar el visto bueno, y una comisión de garantías evaluará y vigilará el
proceso. Los médicos podrán ser objetores de conciencia. Ante esto,
ERC y Bildu han criticado que se imponga semejante “calvario” a los
afectados, y que debería facilitarse más. 

La ley sale adelante con los únicos votos en contra de PP, Vox y
UPN, una postura incomprensible que va en contra de la opinión de más
del 85% de la sociedad. Hasta Cs le ha reprochado al PP que abogue
por los cuidados paliativos, porque no son incompatibles.

>> sigue en pág 02.

P e q u e ñ o s
productores

Un logro histórico:
los pequeños pro-
ductores (agriculto-
res, ganaderos, o
artesanos) podrán
por fin vender direc-
tamente sus produc-
tos, en bruto o
manufacturados. Así
lo afirma el Real De-
creto 1086/2020,
aprobado por el Go-
bierno. Esta noticia,
que pasó desaperci-
bida, es el culmen de
décadas de lucha.
¡Sí se puede! 
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Lo peor, como siempre, viene de la caverna mediá-
tica. Los bulos han conseguido aterrar a miles
de personas (muchas de ellas ancianas) con que las
van a matar sin su consentimiento. No se puede ser
más ruin y mezquino. ¿Cómo no va a haber garantías
en éste, el país de la burocracia?

Pero no podrán parar el avance. Pasó con la ley
del divorcio, el aborto, la dependencia o el matrimo-
nio homosexual. Se trata de un derecho, no una
obligación. Quien quiera, podrá seguir agonizando
sin sentido; pero pronto la gente que desee mar-
charse con dignidad y sin crueldad podrá hacerlo.
Agitan el miedo al cambio para ganar votos. Se-
guramente, tras unos años, pasarán a defen-
derla, como la Constitución.

Por décadas objetivo de la izquierda, se cum-
ple así el sueño de luchadores como Ramón
Sampedro, o de Ángel y María José. Gracias,
Pablo. Sí se puede.

<< viene de pág 01 - PORTADA.

Esto se acaba
Estimados lectores, estimadas
lectoras… ya pronto cumpliremos
un año al frente de este proyecto.
Cuando comenzamos, jamás es-
peramos que al cuarto número
tuviéramos que dar la noticia de
una pandemia que lo cambiara
todo (ni muchas otras, hay que
decirlo)…

Para unos pobres trabaja-
dores como nosotros, este pro-
yecto supone un enorme
esfuerzo. Nos disculpamos por
los ya habituales retrasos, pero
es un milagro que sigamos aquí
después de todo este tiempo.
Queremos deciros, no obstante,
que en febrero deberá haber
un relevo sí o sí en la dirección
de este boletín. Os animamos a
participar y colaborar con noso-
tros.

Desde redacción os quere-
mos desear unas felices fiestas y
un feliz año 2021; esperemos
que sea mejor y más tranquilo
que éste. Esperamos que os gus-
ten nuestras publicaciones, y que
os ayuden a entender mejor lo
que sucede… ¡y a cambiarlo! ¡Fe-
lices fiestas a todos los rebeldes!



Asesinan
a Malala

Quienes estudiaran hace
años, o vieran las noticias, re-
cordarán a la niña Malala Mai-
wand. La niña luchadora que
se convirtió en periodista y
activista por los derechos de
las mujeres y de los niños en
el Afganistán talibán. Recono-
cida por la ONU, y referente
de muchas niñas, ha sido
asesinada por terroristas del
Estado Islámico. DEP Malala.

Libertad de
expresión

El TC ha dictaminado que
quemar la bandera es un de-
lito y no es libertad de expre-
sión. También irán a prisión
los manifestantes que en
2014 protestaron por la Re-
pública y clamando que “mo-
narquía no es democracia”.
Por el contrario, parece ser
que amenazar a más de
medio país con fusilarlos, o
pedir una intervención militar
extranjera, eso sí es libertad
de expresión. Es lo que ocu-
rre cuando las decisiones
están en manos de 11 cargos
nombrados por un cierto par-
tido político.
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Opinión: Por: M.P.

Noticias: Por: B.B.

El PP  y la mafia rusa
España ha dado el mayor golpe a la mafia rusa en una
década. Se ha desarticulado mediante redadas en la
costa valenciana. Se trata de una mafia de ciberdelin-
cuentes y que se dedicaban también a negocios tur-
bios, blanqueo de capitales y pelotazos, en especial en
el ocio nocturno de la costa.

La cuestión es que la mafia estaba infiltrándose
en la política española. Buscaban tener cargos e in-
fluencia para que se hiciera la vista gorda con sus «ne-
gocios». Hay dos ediles del PP detenidos, y las
relaciones del conseguidor alcanzan al jefe de Poli-
cía de Aragón.

NOTICIAS Por: B.B.

Señora Robles
Estimada ministra de Defensa, permítame decirle algo.
A juzgar por su reacción, tengo la sensación de que
usted cree que se va a librar. Pero tengo malas noti-
cias: seguramente usted también forma parte de la
lista de los 26 millones. Lo digo por si piensa que la ti-
bieza la va a salvar… No sé en qué bando está usted,
pero la invito a replanteárselo. Un cordial saludo.
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Mundo:
· Científicos advierten: hay que limpiar el aire, no las

superficies.
· Suecia no reconoce la soberanía de Marruecos sobre el

Sáhara.
· Marruecos compró secretamente drones Israelíes en

2017.
· Nature reconoce al uruguayo G. Moratorio por desarro-

llar un test diagnóstico barato y eficaz que ayudó a con-
trolar la pandemia.

· Venezuela: fraude en la consulta telemática de Guaidó;
votos múltiples y de difuntos.

· Argentina: muere un niño cuyos padres negacionistas
le dieron dióxido de cloro.

· Nigeria: Liberados los 300 niños secuestrados por Boko Haram.
· EE.UU.: Joe Biden revalida definitivamente la victoria sobre Trump. El fiscal William Barr di-

mite tras esta proclamación.
· EE.UU.: Figuras del partido republicano lo abandonan porque el partido se niega a aceptar la

Democracia.
· EE.UU. sanciona a Turquía por comprar un sistema antimisiles a Rusia.
· Expulsan a Rusia de los JJ.OO. por dopaje, sin aportar pruebas.

Europa:
· Reino Unido detecta una variante mucho más con-

tagiosa de coronavirus.
· Italia, Países Bajos, Bélgica y Alemania cancelan

los vuelos con UK. España espera.
· Macron da positivo en coronavirus, y lleva a Sán-

chez a la cuarentena por precaución. 
· La vacunación COVID comenzará el 27 de diciem-

bre en toda la UE.
· El TJUE prohíbe el sacrificio de animales sin aturdi-

miento, incluidos ritos religiosos.
· Italia y Eslovaquia recurren al confinamiento total.
· Londres se confina totalmente a partir del 14 de diciembre.
· Alemania bate récords de fallecidos e infectados en un solo día.
· Ingresa en UCI un diputado alemán negacionista del virus.
· Bélgica: brote de Covid en una residencia tras la visita de Papá Noel.
· Países Bajos entra en confinamiento total hasta el 19-ene.
· Hungría prohíbe que las parejas homosexuales adopten niños.
· Sentencia histórica: la contaminación de Londres, causa de muerte de una niña.
· Suiza reta a EE.UU. y seguirá interviniendo el mercado de divisas.
· Suiza legaliza por fin el matrimonio homosexual.
· Reino Unido: matan de una paliza a una joven española en su puesto de trabajo, por llevar

una camiseta antisfascista.
· Francia: conmoción en Lille por el suicidio de una niña transexual tras ser expulsada

de su instituto.
España:
· Raphael monta un concierto de miles de personas

en Madrid, en plena pandemia.
· Sanidad llevará un registro de las personas que

rechacen vacunarse.
· El Supremo ordena irregularmente repetir el jui-

cio a Otegi, en lugar de cerrarlo; tras la sentencia
de la UE (que reconoció que fue un juicio sin ga-
rantías).

· El ministro Escrivá (Seg. Social) anuncia que pe-
nalizará las empresas que despiden el viernes
para volver a contratar el lunes.
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España:
· La CEOE ficha a la exministra Fátima Bánez (PP),
puerta giratoria.

· Caso Kitchen: Fernandez Díaz habría presionado a
cargos policiales para interceder en favor de altos car-
gos religiosos.

· El PP rechaza la unificación de impuestos para seguir
privilegiando a Madrid.

· El Congreso vota a favor de PSOE y UP para limitar
las funciones del CGPJ caducado.

· Indulto para José Luis Peñas, quien destapó y
denunció la Gürtel.

· La asociación 15MpaRato se retira tras haber cumplido sus objetivos.
· Inda y OkDiario, condenados por no rectificar información sobre Rubén Sánchez (FACUA).
· Más del 25% de los jóvenes españoles apuesta y desarrolla adicción al juego.
· Una de cada 3 familias llegó a la pandemia con menos de 2.000 € en ahorros. 
· España es el único país que rebaja las restricciones, irresponsablemente.
· Precaución: nos estamos relajando con las medidas anti-covid, el riesgo es serio.
· Trump despide a los trabajadores españoles de la base de Rota para poner americanos.
· El TS de Galicia tumba el ERE de Alcoa por mala fe de la empresa.
· París rechaza extraditar a Sorzabal a España porque no descarta que sufriera torturas.
· Conchi Diéguez recibe por fin, tras 84 años, los restos de su padre fusilado.
· Un ultra agrede y golpea a Irantzu Varela al grito de “lesbiana de mierda”.
· Ana Rosa será juzgada por manifestaciones de odio hacia la comunidad gitana.
· Intereconomía es condenada a pagar 2,5 M€ a Pedrerol.
· Condenado a 20 años un cura cordobés por abusar de 4 alumnas.
· Mayor Oreja dice que esta crisis es la mayor de su generación. Los sanitarios coinciden.
· Pillan a Abascal en Tenerife, sin mascarillas, ni distancias.
· Un diputado de Vox, acusado de violar a una joven en estado de embriaguez.
· El PSOE se desdice y vota en contra de investigar al Rey Juan Carlos.
· Colectivos denuncian que, en Euskadi, el grueso de inmigrantes alumnado ACNEAE va a

la pública, mientras aumentan los fondos a la concertada. 
· La Xunta dejó caducar a propósito un trámite para que Naturgy pueda seguir ex-

plotando un río.
Madrid:
· La Comunidad de Madrid sigue notificando positivos

con 9 meses de retraso.
· Madrid se encuentra en situación crítica tras la relaja-

ción durante el puente.
· La Comunidad ordena no trasladar al hospital de

pandemias a los pacientes con riesgo de UCI.
· Colapso en urgencias porque los pacientes se niegan

a ir al hospital de Ayuso.
· PP y Cs acusan a Iglesias por lo ocurrido en las

residencias, pero votan en contra de investigar
lo que ocurrió…

Aragón:
· Lambán renuncia a endurecer las restricciones en Navidad, aun pudiendo.
· La lavandería del Hospital Miguel Servet protesta contra su privatización.
· Más de 4.500 hogares reciben este mes Ingreso Mínimo Vital.
· Un youtuber, cazado por subir vídeos haciendo el cafre en Ordesa en noviembre, cuando
estaba confinada.

· El H. Clínico, desbordado, deriva pacientes Covid a Casetas.
· El Clínico instala ya dos ultracongeladores para las vacunas.
· Suben a 56 los sanitarios contagiados en el Hospital Royo Villanova.
· El SALUD prohíbe las recetas médicas para test de anticuerpos. 
· Teruel: La DGA licita por fin el 2º lote de las obras del hospital.



Aragón:
· Aliaga pide a los aragoneses que no se junten en Navi-
dad, se puede pasar sin… 

· Reabren bares y gimnasios, con cautela y temor a ser
los chivos expiatorios.

· Temeridad: la educación volverá a ser 100% pre-
sencial después de Navidad, con el riesgo post-ce-
lebraciones.

· Clausuradas 10 aulas de 10 centros educativos en la
última semana en Aragón.

· Mequinenza instalará filtros de aire HEPA en sus cen-
tros escolares. 

· La auxiliar de educación de La Alborada que llevaba 100 días de protesta logra por fin un
puesto adaptado.

· El comité de empresa del Centro Universitario de la Defensa denuncia la precariedad de
sus profesores.

· Aragón recibirá 7 M€ para modernizar la formación profesional.
· La apertura del esquí es un fracaso; no hay reser-
vas hoteleras ni actividad.

· Aramón y Candanchú no abrirán en Navidad. Convo-
can manifestaciones contra la DGA.

· El turismo rural agoniza por los confinamientos peri-
metrales.

· El Brexit pondrá a prueba las exportaciones ara-
gonesas.

· La DGA reconoce la responsabilidad social de la Schind-
ler, que cierra su fábrica.

· Ibercaja acepta el pacto del ERE tras semanas de ten-
sas negociaciones.

· El Gobierno de Aragón lanza un manifiesto por el Día Internacional de las Personas
Migrantes.

· El IAM participa en una campaña de juguetes no sexistas para regalar en Navidad.
· UAGA anuncia movilizaciones contra la PAC.
· SATSE reclama más de 100 plazas universitarias adicionales para Enfermería. 
· Malestar en la DPZ por no ser invitados al acto de Juan de Lanuza.
· La DPZ invertirá 850 k€ en bomberos, la DPT 108 M€ en total.
· El TSJA condena a Next Energy a regularizar a 50 falsos autónomos.
· Industria y Logística ya suponen más del 40% de nuevos contratos en Aragón.
· El porcino ya supone el 48% de la actividad agroganadera aragonesa.
· El PAR presenta 35 enmiendas a la ley Celáa (LOMLOE) en el senado.
· Teruel Existe pide en el senado mantener los cajeros del medio rural. 
· Teruel Existe pide fomentar el teletrabajo para ayudar a la repoblación.
· Renfe volverá a vender billetes de tren en Tardienta y Cariñena.
· El Gobierno inicia el trámite para sacar a subasta el nudo eléctrico de Andorra.
· La Guardia civil investiga la colocación de un alambre mata-ciclistas en Teruel.
· Juicio para una mujer por arrojar dos perros a un pantano en Teruel.
· Zuera construirá otra residencia en su municipio.
· IU y Podemos Zaragoza denuncian que dos menores lucen publicidad de apuestas.
· Lambán esquiva la pregunta de si recurrirá sentencia del pago del tranvía.
· Azcón autoriza la instalación de cámaras en el barrio del Gancho.
· Zaragoza: comienzan las obras en la prolongación de Tenor Fleta.
· Azcón pactará con Vox los presupuestos, pese a la mano tendida del PSOE.
· Zaragoza: los interventores avalan a ZeC, se puede destinar el remanente a ayudas
directas a los comercios.

· Springfield cerrará en Zaragoza su tienda de la plaza Aragón en enero.
· Urbanismo concede las licencias para la Casa del Barrio de Arcosur.
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