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JUEVES
9 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Aragón

L

a revista Interviú, mediante una
serie de reportajes de Juan José
Fernández, viene denunciando
los movimientos en la oscuridad
de las instituciones indepes en aras de movilizar las calles de Cataluña contra lo que
los catalibanes neofascistas de Junqueras y
compañía consideran las fuerzas represoras
o invasoras. Hace unas semanas, la revista informaba acerca de las intenciones de
Puigdemont de adquirir armamento pesado, incluyendo barcos y aviones de guerra,
para dotar de infantería, aviación y marina a un ejército catalán. En su último número, el semanario desmenuza la estrategia de los CRD (comités de resistencia
para la república) y los planes de la Asamblea Nacional de Cataluña y Òmnium para mantener las calles calientes hasta las
próximas elecciones, o hasta que Cuixart y
Sánchez, los jefes enchironados, digan.
De momento, estos profesionales de la
agitación, que no intelectuales, han elabo-
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Las asambleas
‘indepes’ y la
movilización
callejera

rado un documento interno, En Peu de Pau
en el que convocan a los catalanes a acciones pacíficas y no violentas de resistencia pasiva, pero que, bajo la óptica de la policía,
no son tales.
Las instrucciones de ANC y Òmniun
adiestran a los resistentes a enfrentarse a
las fuerzas del orden mediante acciones
de interposición o barrera, avanzando en grupo hasta muy cerca de los opositores, defendiendo el espacio y bloqueando el paso. Las órdenes previenen contra la violencia sexual policial y aconsejan que en ningún caso se declare
en las comisarías. Caso de detención, llamar
al colectivo de abogados DresCat, próximo a
Esquerra.
Los indepes podrían encontrar unos aliados en los bomberos de Barcelona, un
cuerpo que ha sido inficionado por el virus nacionalista hasta un extremo difícil
de creer. El 1 de octubre ya se les pudo ver,
con sus uniformes y cascos, interponiéndose entre las manifas y la Policía Nacional,
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a modo de escudos humanos. Esa táctica
suya, la de formar en cuadro, inmóviles
frente a los antidisturbios, ha encantado a
Cuixart, Sánchez y su centenar de Trotskis
de pacotilla paniaguados con fondos públicos, por lo que han aconsejado a su tropa esa misma formación, bien de pie, bien

Precisas instrucciones para
agitar la vía pública, cortar
comunicaciones y rodear
cuarteles
sentados, rodeando cuarteles de la Guardia Civil o centros neurálgicos como la torre de comunicaciones del aeropuerto de
El Prat. Todo muy pacífico, claro...
Huelgas laborales, de hambre y campañas de desobediencia civil complementarán estas acciones. ¡Viva la paz! H
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Las Cortes
piden al Estado
un impulso al
eje cantábrico

La DGA impulsa 380 medidas
para combatir la despoblación

Aragón preside
la comunidad
de trabajo de
los Pirineos
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La Cámara autonómica reclamará al Estado una apuesta
más decidida por el corredor
ferroviario Cantábrico-Mediterráneo después de que ayer
se aprobaran dos textos de impulso firmados por Podemos
y Grupo Mixto, debatidos y
aprobados en el seno de la Comisión de Vertebración del Territorio. La propuesta de Podemos, enmendada por el Grupo
Mixto y a la que se opuso el PP
y se abstuvo el PAR, reclama
«a la mayor brevedad relación
directa y sin trasbordos entre
Bilbao/Irún-Zaragoza-TeruelValencia-Alicante-Murcia/Cartagena, en servicios comerciales y también Huesca-Zaragoza-Teruel-Valencia y viceversa
en regionales. Por su parte, el
texto del Grupo Mixto, aprobado por unanimidad con
enmienda del PP, pide, entre
otras cuestiones, «retomar la
iniciativa política del eje Cantábrico-Mediterráneo, agilizando y dando celeridad en todos los trámites (estudios previos, estudios informativos,
proyectos constructivos) previos a la licitación». H
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b El consejero José
Luis Soro explica
el contenido de la
directriz en Zaragoza
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b Vicente Guillén
anuncia una ley para
dotar de financiación
a los municipios
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ZARAGOZA

E

l consejero de Vertebración del Territorio del
Gobierno de Aragón, José Luis Soro, presentó
ayer en Zaragoza la completa directriz contra la despoblación en
la que ha trabajado su departamento y que se ha presentado estos días en las otras dos capitales
aragonesas. Se trata de una Directriz compuesta de cinco tomos
que detalla con rigurosidad la situación de Aragón, de los cambios en los últimos años y las tendencias. El tomo de estrategias
y medidas recoge 15 ejes de acción con 70 objetivos, 122 estrategias, 184 medidasy 4 normas.
En total, 380 acciones concre-

33 Soro y Martín, del Gobierno de Aragón, conversan con Campoy, del PP.

tas con las que se pretende asentar población en el medio rural,
mejorar la calidad de vida, apoyar el emprendimiento y garantizar el acceso a los servicios. Según el consejero, estas medidas
permiten actuar ya para combatir uno de los principales problemas que afronta la comunidad
autónoma.
La presentación de esta directriz coincidió con la firma de un
acuerdo ayer entre el Gobierno
de Aragón y la Federación Aragonesa de Municipios, Provincias y

Comarcas, en las que el consejero
de Presidencia, Vicente Guillén,
anunció la inminente presentación de la Ley de Participación
de los Entes Locales en los ingresos de la Comunidad Autónoma.
La norma establecerá los parámetros objetivos y reglados para el reparto de las cuantías que
el Gobierno de Aragón destinará
de manera incondicionada a los
municipios aragoneses. El Ejecutivo autonómico dialogará con
los municipios para dotarles de
una financiación adecuada. H

El presidente de Aragón, Javier Lambán, asiste hoy en Biarritz (Francia) al XXXV Plenario de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP), de
la que asumirá la presidencia durante los dos próximos
años, recogiendo así el testigo de Alain Rousset, presidente de Nouvelle Aquitaine.
La Comunidad de Trabajo de
los Pirineos es un organismo
interregional de cooperación
transfronteriza integrado
por siete territorios: Andorra,
Nouvelle Aquitaine y Occitanie Pyrénées Mediterranée en
Francia, y Aragón, Cataluña,
Euskadi y Navarra en territorio español.
El propio Lambán se refirió
ayer a la presencia de Cataluña en este foro y mostró su deseo, sin saber con qué nivel de
representación estarán las demás comunidades, de que la
aplicación «suave» del artículo 155 de la Constitución en la
comunidad vecina signifique
que la participación de Cataluña sea «constructiva, sensata y razonable como lo ha sido
siempre». H

