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PORTADA Por: B:B

Indignación por la sentencia contra
Isa Serra. Isabel Serra es la líder de Podemos en la Co-

munidad de Madrid. Se la condena por supuestos delitos
mientras paraba un  desahucio en 2014. La condena, de 19
meses de prisión, la va a recurrir al supremo.

El pasado miércoles 22 de abril, el TSJ de Madrid emitió una polémica sentencia

contra la diputada autonómica y portavoz de Podemos, Isa Serra. La sentencia
se refiere a supuestos altercados y daños durante un desahucio el 31 de enero
de 2014, fecha previa a la existencia del propio partido. Un desahucio a una
persona discapacitada en el madrileño barrio obrero de Lavapiés.

Se la acusa de un delito de atentado contra la autoridad y lesiones leves, con
una multa de 10 € diarios durante 8 meses (2.400 €) y a indemnizar a dos
policías por más de 5.000 €. También la condena a 19 meses de prisión (aun-
que no entraría por carecer de antecedentes y ser condena inferior 2 años) y
además, la inhabilita como cargo político. Una sentencia a todas luces des-
proporcionada, más aún si se compara con otros personajes públicos de este
país. 

Además, en el juicio no se ha presentado ninguna prueba objetiva que incri-
mine a Serra. Tan solo el testimonio difuso de los agentes la acusa, mientras
que ella alega que no fue así y que de hecho se alejó por miedo a problemas
con la policía. Supone una polémica aplicación más de la ley mordaza. Pro-
testan por tratarse de la doctrina “tú también estuviste allí, eres culpable”.

Un juzgado de Madrid ya había desestimado estas acusaciones, aunque ahora
el TSJM emite esta sentencia; que no es firme, y ya han anunciado que recu-
rrirán ante el Tribunal Supremo (TS).

El revuelo ha continuado por todo el País. Pablo Iglesias ha defendido que
pueden criticarse (sin dejar de acatar) las sentencias judiciales. Han apoyado a
Serra UP y Más Madrid, formación en la que militaba su hermana Clara Serra
hasta hace unos meses. Además, compañeros de Más Madrid que fueron testi-
gos niegan rotundamente la participación de Serra en dichos supuestos.

Algunos jueces están molestos por el hecho de que se critique la sentencia.
Por si no fuera suficientemente escandaloso, el presidente del TS, Carlos Les-
mes, está siendo cuestionado por su vinculación a FAES y el gobierno de Aznar,
y por colocar hasta 46 personas afines, siendo además que el CGPJ debía haber
sido renovado por ley hace meses.

Archivo B.B.

Internacional: Por: B:B

España: Por: B:B

Los niños podrán salir
a la calle
A partir del 27 de abril, los niños
podrán salir a dar paseos cortos.
Deberán hacerlo acompañados por
un adulto que resida con ellos, má-
ximo 1 hora y 3 niños a la vez, y no
podrán jugar en los parques (aun-
que sí podrán bajarse juguetes o
patinetes). La edad máxima son 14
años. Deberán hacerlo extremando
la precaución y procurando tocar lo
mínimo posible. Recordad siempre
que se trata de no esparcir el virus.
El gobierno rectifica así tras la polé-
mica de que solo pudieran acompa-
ñar a los padres a comprar.

PP y Cs votan contra la 
financiación europea
La pasada semana se votaban en el
Parlamento Europeo medidas finan-
cieras contra el coronavirus, entre
las que se encontraban los famosos
“coronabonos”, (que la deuda por el
#Covid-19 sea conjunta de toda la
UE). PP y Ciudadanos fueron los
únicos españoles que votaron en
contra. Hasta Vox votó a favor.

Huesca: Por: B:B

Binéfar es un foco de 
coronavirus
Preocupante afección de coronavi-
rus en trabajadores del macro-ma-
tadero de Binéfar. Situado en La
Litera, Huesca, se trata de un polo
industrial de la cárnica). No se
prevé que la carne pueda estar in-
fectada, pero siempre es recomen-
dable manipularla con protecciones
mientras esté cruda y cocinarla a
más de 60 ºC. El brote se achaca a
los hacinamientos de trabajadores
en la industria. Desde Aragón se
van a tomar medidas urgentes de
choque para contener su expansión.

Archivo B.B.
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Opinión: Por: Patricia Nueno

Hace unas semanas (he perdido ya la cuenta) que pude leer en algunos perió-
dicos unos artículos aterradores sobre nuestros supuestos “socios europeos”.
Estos artículos no estaban en foros de extrema derecha, sino en periódicos
como el País. Hablaban de una Europa del norte, insolidaria, rechazando ayudar
al sur con los “coronabonos”.

Y es innegable que el ministro holandés (perdón, neerlandés) se cubrió de
gloria, como sus antecesores. Los países del Sur (apodados PIGS) pusieron el
grito en el cielo, con razón. Destaca entre ellos nuestro hermano Portugal, que
siempre tratamos como el sobaco de Europa cuando debería ser nuestro prin-
cipal amigo.

Los “norteños”, los mismos que vienen aquí a la fiesta, nos acusan de gastar
su dinero (¿su?) en fiestas, lujos, corrupción, y p… Vienen ellos tan borrachos
que no se dan cuenta… ellos tienen fiesta, porque nosotras trabajamos en ofre-
cérsela. Luego resulta que nosotras somos más disciplinadas en el confina-
miento.

Ahora, no quieren crear un bono común, ¡como si fueran igual de fiables las
cuentas de Alemania que las de España! ¿Dónde va a parar? ¡Pues parad el
carro, patriotas! ¡Qué orgullo español te ha entrado de repente! ¿eh? ¡A con-
quistar Flandes de nuevo! Penoso.

Es increíble lo que hace la manipulación. Nos pensamos que “Alemania y Paí-
ses bajos hablan”, no, señores, hablan sus dirigentes. Nos olvidamos de que
detrás de ellos hay un pueblo que, igual que nosotros, está indignado con ellos
y sufriendo las consecuencias de todo esto. Igual que Rajoy no representó
nunca a España, estos tampoco a los suyos.

En cierto modo tienen razón en esa visión de España, pero se olvidan del de-
talle de que ellos mismos son los que más lo propiciaron. Primero apoyaron al
bando franquista, después expoliaron España de toda su riqueza, promulgaron
su desindustrialización e invirtieron en esas mismas corruptelas. ¿Os pensáis
que las empresas del norte no están igual de mierda? Pero si todo se hace por
salvar al Deutsche Bank. El día que se destape y caiga eso, nos enteraremos. 

Pero de todo esto, el pueblo europeo no ha visto un duro tampoco. Un ciuda-
dano alemán tiene los mismos problemas: llegar a fin de mes, pagar la luz,
agua, alquiler… Y si algunos miran a los sureños por encima del hombro,
es porque sus dirigentes han alimentado esa xenofobia, del mismo modo
que aquí con los moros (bueno, y hasta con los andaluces).

No perdamos nunca la perspectiva de quiénes son los verdaderos culpables.
Europa es lo mejor que le pudo pasar a España en muchas décadas y
lo sigue siendo. Los europeos y las europeas somos hermanos. Contar el
odio, toca hacernos mejores personas. No es una lucha norte-sur, es lucha de
clases.

La Europa de los pueblos

Patricia Nueno

ahora van a por ti
Ya enero nos parece de otra

vida pero, este año comenzó
con intentos de Tamayazo.
Desde el primer día han inten-
tado hacer caer a este gobierno
y, en especial, a una parte de
ellos. Menudo chollazo han pi-
llado con la pandemia. España
tiene el dudoso honor de ser el
único país donde la oposición no
está remando en la misma di-
rección, demasiado bonito para
ser verdad.

Pero lo cierto es que llevamos
ya más de 50 días de confina-
miento (por regla general, que
hay quienes se dejan la piel
todos los días sin pisar su casa),
y aun así el gobierno no ha
caído. Han probado con bulos y
con todo tipo de artimañas, sin
éxito.

Pues bien, ahora van a por ti.
Ahora van a intentar que haya
una rebelión desde todos los lu-
gares de España que haga caer
al gobierno. Basta de confina-
miento, tú a trabajar, y si
muere gente mejor, que así te-
nemos munición. ¿Es sensato
descabezar el gobierno en plena
pandemia? No caigamos tan fá-
cilmente en la trampa. ¿Pedir
cuentas? Sí, siempre, pero en
tiempo y forma. 
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Opinión: Por: Miguel Sánchez.

Los científicos son los que más saben sobre el coronavirus. Sus
resultados los hacen públicos e informan a la OMS. También lle-
van años avisando a los estados de posibles peligros de pande-
mia. Hemos tenido avisos recientes de enfermedades muy
graves (MERS, SARS). Los de arriba no han pensado en los ciu-
dadanos, solo han pensado en sus riquezas, a costa de explotar
a todos y a la naturaleza.

Muchos hemos oído que las enfermedades vienen de China,
por sus costumbres alimentarias. Eso no es cierto, pero sí hay
factores muy importantes como son la contaminación y la den-
sidad de población, tanto de personas como de animales; facto-
res que facilitan, en el gran laboratorio de naturaleza, la
transmisión de todo tipo de virus entre especies. Wuhan es una
zona en la que su atmósfera, al igual que sus ríos, estaban alta-
mente contaminados, con una alta densidad de población de
1300 hab/km² (Zaragoza capital tiene 683 hab/km²) y su pro-
vincia, Hubei, con 308 hab/km²; datos que me hacen pregun-
tarme si la naturaleza busca su equilibrio.

Los Gobiernos de España, pese a los múltiples informes cien-
tíficos (Leer: Pandemias y bioamenazas globales del siglo XXI,
de Juan M. H.), en lugar de  potenciar los servicios sanitarios se
dedicaron a expoliarlos para los amiguetes, privatizando y ex-
ternalizando. Hoy pagamos con miles de muertos esa gestión de
lo público. Como en la mayoría del mundo, para cuando se ce-
rraron los aeropuertos, el Covid-19 estaba ya en todas las gran-
des ciudades, viajando con los asalariados manuales o
intelectuales, en los transportes públicos (metro, tren, bus…) en
los que existe una gran densidad en horas punta, en las que es
imposible guardar la distancia de seguridad.

Observamos la gran presión que ejercen los poderes econó-
micos y la oposición política sobre el Gobierno, con el argumento
del perjuicio que ocasionaría a la economía, por la medida de
parar  toda  actividad no esencial. Se ha demostrado que la me-
dida ha sido acertada, y pese a ello continúan presionando para
suprimirla. 

Los que ponen la economía por encima de la salud de la ciu-
dadanía saben que la mayoría de los contagios se producen en
los medios de transporte en horas punta, que los puestos de tra-
bajo no están preparados para este riesgo biológico, que los  sis-
temas de ventilación cerrada de oficinas y de muchas zonas no
tienen filtros adecuados para el tamaño del Covid-19, (500 nm).
¿Qué más les da?, para ellos es asumible, pero para la mayoría
social la salud está por encima de la economía.

Contra el miedo al Covid-19, el mejor antídoto es la informa-
ción de fuentes oficiales, el uso de EPIs, mantener la distancia
social,  seguir las normas y, sobre todo, no tocarse la boca, la
nariz ni los ojos.

Con los de arriba, en avión;
con los de abajo, en el metro.

Equipo médico de
las fuerzas aéreas
de los Estados 
Unidos ensayan la
utilización de los
equipos protectores
durante la crisis del
ébola. Foto: U.S.
Air Force
photo/Master Sgt.
Jeffrey Allen

Zaragoza: Por: B.B.

Azcón no ha otorgado 
ninguna ayuda de urgencia
El gobierno municipal de Zaragoza (PP-Cs) no ha

concedido ninguna ayuda urgente ni de aloja-
miento, ni de alimentación ni de farmacia. Tam-
poco mantiene abiertos todos los servicios
sociales ni las juntas de distrito, que podrían ser
correa de transmisión con las problemáticas de
barrio y facilitar trámites telemáticamente. Todo
esto en plena emergencia sanitaria.

Teruel: Por: B.B.

Se suspenden las fiestas del Ángel
de Teruel
Al igual que los Sanfermines, por motivos obvios

de prevención de la pandemia.

Celebramos el 75 
aniversario del 
derrocamiento del 
fascismo. Partisanos



#
0

1
0

- 
2

5
 A

b
r.

 2
0

2
0

 
BO

LE
TÍ

N 
ba

se
s

P
á
g

.0
4

 d
e
 0

4 CONTRAPORTADA

Puedes mandarnos un 
texto para publicar a: 

boletinbases@gmail.com

quédate en casa

Por: Pilara Giménez

Te l e p i z z a 
explotadora
La empresa española @telepizza_es

sancionó a once personas por ne-
garse a ir a trabajar. Se plantaron
por no disponer de las medidas de
seguridad suficientes para prevenir
el contagio contra el @COVID-19.
No disponían de EPI, ni de protoco-
los efectivos de protección. Inspec-
ción de trabajo había actuado
previamente cerrando varias tien-
das, pero las que continuaban abier-
tas seguían sin tomar todas las
medidas necesarias. Las personas
que formaban parte de grupos de
riesgo eran obligadas a acudir a su
puesto de trabajo y la distancia de
seguridad de dos metros era impo-
sible mantenerla en las estrechas
cocinas de los locales donde traba-
jan.

El pasado 18 de abril, la plantilla
fue convocada a huelga para apoyar
a lxs compañerxs represaliados. Es
la tercera vez que van a la huelga en
este 2020. #HUELGATELEPIZZACO-
VID

La página oficial de Twitter de la
plantilla, @telepizzaexplot hizo un
llamamiento en la red pidiendo
apoyo y diferentes colectivos los si-

guieron. Como ahora es imposible
hacer una concentración en la puerta,
o incluso una manifestación por la ciu-
dad, se impulsó un movimiento en In-
ternet para apoyarles y pedir a la
ciudadanía que ese #18A no se hicie-
sen pedidos a domicilio de comida rá-
pida. La respuesta fue inmediata, dos
días consecutivos eran “Trending
topic” en España (máxima difusión en
la red social Twitter).

Telepizza contraatacó sacando un
comunicado oficial desmintiendo la
falta de medidas, y la plantilla respon-
dió contando la situación vivida en las
tiendas. Además la empresa salía a
prensa también por la demanda admi-
nistrativa que la Federación Regional
de Asociaciones de Padres y Madres
del Alumnado (FAPA) Francisco Giner
de los Ríos ha puesto. Una demanda
administrativa contra la Consejería de
Educación de Madrid por las becas de
comedor.

Madrid aprobó dar a los 11.500
alumnos que tienen Renta Mínima de
Inserción (RMI) menús elaborados por
Telepizza y Rodilla, es decir, que las
becas de comedor son ahora de co-
mida rápida. Lejos de calmar la situa-
ción, estos negocios entre Telepizza y
la Comunidad de Madrid alimentaban
la llama de las redes sociales. ¿La
mejor alimentación para menores sin
recursos es la pizza industrial?

Durante esta horrible pandemia
que sufrimos, el debate está abierto.
¿Es necesario arriesgar la vida de al-
guien por que te traigan una pizza a
casa?

No todo vale con tal de tener bene-
ficios empresariales, las empresas de
comida rápida a domicilio, si van a se-
guir abiertas, deben tratar a la planti-
lla con derechos y garantías que
protejan la salud de la plantilla. Basta
de explotación laboral.

Fuente: CGT Zaragoza.
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Titulares Por: B.B.

• La ocurrencia de Trump

provoca cientos de intoxica-

ciones por ingesta de lejía.

• Aumentan los casos de

violencia machista durante

la cuarentena.

• Los sin-papeles, en es-

tado crítico por la falta de in-

gresos y ayudas. ¡Dona!

• Quienes se apunten a

trabajar en el campo podrán

hacerlo en otros municipios.

• Azcón acepta reactivar el

servicio Bizi Zaragoza.

• Aragón celebra su día

(23-A) en pleno confina-

miento.

• Se baraja que el des-

confinamiento comience en

pueblos poco habitados.

• 50 años desde el cierre del

túnel de Canfranc.

• Murió Santiago Lan-

zuela, ex presidente de Ara-

gón (PP), el pasado 16.

• Liberadas en Madrid fa-

milias hacinadas en un res-

taurante cerrado.

• Despidos masivos a sani-

tarios en la comunidad de

Madrid y Andalucía.


