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HOMENAJE A ANTONIO ARAMAYONA
Ayer se realizó dentro del último día de las fiestas del Pilar un merecido
homenaje a Antonio Aramayona. Ello a pesar de que no fue posible nombrarlo
“Zaragozano Ejemplar” por impedirlo el PP, C´s y PSOE.
El acto muy emotivo y concurrido, como atestigua la fotografía que acompaña el
comunicado, permitió resarcirse del voto en contra de nombrarlo “Zaragozano
Ejemplar” dado por PP y C´s en el consistorio zaragozano, y de la abstención,
decidida a última hora, del PSOE que impidió que el apoyo a dicha iniciativa por
Zaragoza en Común y Chunta Aragonesista fuese suficiente.
El proceder de PP y C´s entra dentro de lo esperable, recordamos como Aramayona
protestaba sistemática y pacíficamente ante la puerta del domicilio de la
exconsejera Sra. Serrat ante los recortes en la escuela pública, o como escribía
lucidos artículos criticando los males del neoliberalismo, sin embargo lo del PSOE
fue una desagradable sorpresa.
No lo es tanto, si caemos en la cuenta de que a dicho partido lo capitanea en la
capital aragonesa Carlos Pérez Anadón, uno de los miembros de la Ejecutiva del
PSOE que dimitió para forzar la caída de Pedro Sánchez. Cada cual se retrata
según sus actos, y en el caso que nos ocupa la abstención del PSOE en la práctica
equivalía a situarse en la misma posición que PP y C´s del mismo modo que una
abstención de dicho partido en una posible investidura a Rajoy en la práctica
equivaldrá a un apoyo implícito –equivalente al “sí” de Ciudadanos-. Parece que lo
ocurrido en el ayuntamiento de Zaragoza es un indicio de lo que ocurrirá en el
Congreso de los Diputados, con un PSOE escorado crecientemente a la derecha.
Pero volvamos al merecido homenaje a Antonio Aramayona, no podemos permitir
que el feo realizado por el tripartito, nos haga olvidar lo mucho y lo bien que lucho
Antonio por la escuela pública, por ello terminamos el presente comunicado,
declarando por nuestra parte a Antonio, no solo zaragozano ejemplar, sino
ciudadano del mundo ejemplar.

Aragón a 17 de septiembre de 2016.
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