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Mathias Obrzut

NOTICIAS Por: B.B.

Por: B:B

Ayto. Zgz

Zaragoza: Por: B:B

Teruel: Por: B:B

Díaz Ayuso protagoniza
varias polémicas
La presidenta de la comunidad de
Madrid, del PP, famosa por sus decla-
raciones disparatadas, protagoniza ya
varias polémicas. Primero, que las
becas de comedor las lleve Telepizza,
dando comida basura a niños por 3
meses. Segundo, que los avioens que
fletó con material sanitario y se per-
dieron, ahora resulte que se los ha
quedado un tercer país por más di-
nero. Finalmente, el polémico despido
am iles de sanitarios que fueron con-
tratados por la emergencia sanitaria,
y que los deja ahora colgados. Simi-
larmente ha ocurrido en otras CC.AA.
gobernadas por el PP como Castilla y
León o Murcia.

YWD

Los sanitarios del hospital de campaña de Ifema
han reivindicado la sanidad pública ante la presi-

denta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz
Ayuso, durante el acto de cierre de este centro mé-
dico contra el coronavirus, que ha atendido a casi

4.000 pacientes durante los últimos 40 días. 

Ante la comitiva política que ha asistido al recinto
ferial, los sanitarios se han unido y han coreado al

unísono ”¡Sanidad pública!” acompañado de
aplausos a los que se ha sumado, con leves pal-

mas, la presidenta regional. 

Teruel Existe propone una
mesa de reconstrucción
La agrupación de electores es
fuerza turolense mayoritaria en Ma-
drid, pero no tiene representación
autonómica. Por esto, Lambán y los
partidos rechazan su presencia en la
“mesa de reconstrucción” donde los
grupos abordarán la salida de la cri-
sis post-Covid. Ante esto, T.E. pro-
pone una mesa provincial y busca
apoyos de entidades del territorio.
Entre ellas figura la patronal turo-
lense (comprensible). Los partidos
deberán valorar tener voz allí.

Zaragoza da luz verde a 
Torrevillage
Con los votos en contra de ZeC y
Podemos-Equo, el ayuntamiento
permitirá la construcción en plena
pandemia de otro centro comercial
más. El centro, ubicado en la Carre-
tera de Logroño, se encuentra en
una zona industrial con otros gran-
des almacenes. Zaragoza, donde el
pequeño comercio se viene abajo,
cuenta con la mayor densidad de
centros comerciales de España.

Se podrá salir
a hacer ejercicio
A partir de hoy, 2 de mayo, se puede salir a
pasear una vez al día, no más de una hora y
a menos de 1 km de casa. También se podrá
hacer ejercicio (correr, bicicleta, etc.) por
todo el municipio, eso sí, manteniendo la dis-
tancia de seguridad. Esto solamente en ho-
rarios de 6:00 a 10:00 y de 20:00 a 23:00
para municipios de más de 5.000 habitantes.
Las personas dependientes dispondrán de
una franja exclusiva de 10 a 12 y de 19 a 20.
Se recomienda el uso de mascarilla y no to-
carse la cara ni tocar el entorno.

Aragón: Por: B:B

Lambán se enfrenta
con Sánchez
Con frases inexplicables como “Salvar
vidas de los aragoneses está muy por

delante de salvar políticamente a
Pedro Sánchez”, Lambán se suma a la
guerra contra el gobierno.  Se opone
al plan de desescalada estatal por pro-
vincias, pese a que las CC.AA. tienen
la posibilidad de flexibilizarlo como
consideren. Echenique ha criticado du-
ramente esta actitud.
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Opinión: Por: Jorge H.

Yo entré en Podemos con ilusión en sus inicios, pensando que se podrían cam-
biar algunas cosas. Éramos gente normal que queríamos un cambio (o mu-
chos); y yo creo que en España han cambiado muchas cosas, ciertamente, pero
en Aragón no tantas.

Lo que está pasando en Binéfar me toca de cerca, personalmente. Sabíamos
que el maco matadero no nos traería mucho bien, pero nunca imaginé que un
brote epidémico como éste. Para quien no lo sepa, está en una zona muy in-
dustrial, entre Lleida y Barbastro-Monzón, pero se nutre de cientos de granjas
de porcino intensivo, una atrocidad insostenible que además está contaminando
tierras y aguas. Se presentó aquí un empresario italiano con un amplio historial
delictivo, y Lambán decidió ponerle una alfombra roja (seguramente comprada
en Amazon) en pro de “generar empleo”, y la segunda ya tal. El empleo gene-
rado es precario y no está ayudando a fijar población. Contribuye, eso sí, a que
se forren unos cuantos corruptos, como siempre.

Y yo pensaba que Podemos haría algo. Aunque ya no tengo mucho contacto
con la zona, me consta que la gente está muy desmovilizada y el movimiento
es casi inexistente. Me sorprendió enterarme de que hay círculos en la Riba-
gorza, por ejemplo. Pero me sorprendió todavía más que no se pronunciaran al
respecto.  ¿No tienen nada que decir? Los sindicatos han sido muy claros al
respecto. 

La irresponsabilidad de un empresario codicioso, explotador y corrupto (ya
ha tenido problemas con la ley en otros países) ha hecho que se contagien por
coronavirus cientos de personas. Ya hay más de 1000 contagios en la zona.
¿Piensa alguien hacer algo? Recuerdo que por esto muere gente.

Lambán ya se ha echado al monte y sigue la línea de Ayuso: criticar a Sán-
chez, cuando el problema lo tiene en casa. Es lamentable, pero lo sorprendente
es el clamoroso silencio de Podemos. ¿No están gobernando con ellos? Aparte
de tragar con Castanesa, Amazon y las granjas, ¿no van a hacer nada contra
esta empresa delincuente? O toman medidas o, desde luego, que conmigo no
cuenten más.

Las dos noticias principales son que
ayer fue el día de los derechos de la
clase trabajadora, y que hoy co-
mienza el confinamiento. 

Pues tienen algo que ver, y es que
están siendo lxs trabajadorxs lxs
que nos están sacando de esta. Hoy,
más que nunca, es necesario que se
visibilice su trabajo y que se lleven
a cabo sus demandas. Es prioritario
que se destinen los fondos necesa-
rios para ello, y no a otros gastos
superfluos y absurdos. Estabilidad,
seguridad, medios, etc. También re-
cordar a lxs que trabajaban y ya no
pueden. Se hace esperar ya la RBU.

Al mismo tiempo, recordar que,
aunque se pueda empezar a salir
(con condiciones), no es obligatorio.
No se está dejando la piel tanta
gente para que ahora se eche a
poder. Por favor, seamos responsa-
bles. 

1 de mayo, 2 de mayo

¿Dónde está Podemos?

B.B.

B.B.
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Opinión: Por: Pilara Giménez

Denuncian los sindicatos de repartidores que la
plataforma de reparto a domicilio @Glovo les ha
aplicado una bajada en sus tarifas justamente du-
rante el confinamiento. Sin negociación previa,
esta empresa presente en 23 ciudades españolas
les baja la tarifa base a la mitad en pleno estado
de alarma, de 2,5 € por reparto a sólo 1,25 €.

Los sindicatos ya denunciaron una contratación
irregular, al entender que la plantilla eran en re-
alidad "falsos autónomos" que mantenían una re-
lación laboral en exclusiva con la empresa; y, por
ello, merecerían obtener alta en la seguridad so-
cial, un salario fijo y digno y un contrato de tra-
bajo. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid
concluyó que los riders de Glovo eran falsos au-
tónomos en una sentencia dictada por los 17 ma-
gistrados de la Sección Social a finales del 2019.
Sin embargo, Glovo sigue sin regularizar a sus
empleados y elevó recurso al Supremo. #EsRela-
cionLaboral

Desde que comenzó la pandemia del #COVID-
19 los sindicatos de los riders han estado exi-
giendo que se los provea de las mascarillas,
mascarillas que el gobierno indicó que se facilita-
ran a todos los transportistas. No todas las plan-
tillas han tenido aún suministro y están realizando
su trabajo en la calle, expuestos, con contacto
diario con clientes, y sin la seguridad necesaria.

Si ves estos días a los bicicleteros, haciendo
sonar sus bocinas y circulando a marcha lenta
mientras realizan sus jornadas, que sepas que lo
hacen así a modo de protesta. Salúdalos. Están
luchando por sus derechos más básicos mientras
siguen recorriendo la ciudad para ganarse la vida.

Fuente: Riders x Derechos.

GLOVO sin derechos

PP, Vox, y demás ultras, sois lo peor. Espero que os salga el tiro
por la culata.

Vivo en un barrio bastante corriente de Zaragoza. Hasta que
llegó el maldito coronavirus, lo cierto es que llevaba una vida
bastante normal. De mi casa salía a trabajar, a comprar, a ver a
mis amigos, o a la biblioteca, en fin, lo normal. Mi calle es algo
ruidosa, no solíamos tener la ventana abierta. No reconocía
todos los coches ni a toda la gente que pasaba como “mis veci-
nos”.

Pero todo eso había cambiado con la cuarentena. Los aplau-
sos de las ocho habían creado una comunidad. Los primeros
días solamente salí yo y dos o tres más, pero poco a poco se fue
animando la gente (no todos se habían enterado el primer día,
supongo). A las pocas semanas, ya era poco menos que una tra-
dición salir a aplaudir. Nos veíamos todos. Descubrí quiénes eran
mis vecinos de en frente. Sabía que esos señores vivían cerca.
Después de tantos años he descubierto que vivían justo ahí, en
frente.

Hemos aprendido un montón, nos hemos conocido, hemos fe-
licitado a una limpiadora que contrajo coronavirus y se curó en
su casa. Habíamos creado un sentimiento de solidaridad que
nunca había visto. Sé que si ahora nos pasa algo, hay toda una
red de gente con la que voy a poder contar.

Pues muy bien, PP, Vox, enhorabuena, os lo habéis cargado.
¿Os molestaba? ¿Quizás teníais miedo de que defendiéramos de-
masiado la sanidad pública? ¿O queréis usarnos como arma arro-
jadiza en vuestra mierda de disputas? 

Hace unos días, escuché cacerolazos repentinos a las siete de
la tarde. No eran muchos, pero sí demasiados. Ahí estaban, mis
vecinos de en frente, y unos pocos más (tampoco muchos, hay
que decirlo). No me lo podía creer, ¿pero es que quieren que di-
mita el gobierno con la que está cayendo? ¡Si ni siquiera les dan
los números para ponerse ellos!  

Después, a las ocho, mis vecinos ya no aplaudieron. No han
vuelto a salir. Otros, mantienen antes un minuto de silencio. Lo
que está claro es que ya no es lo que era. Ya no nos preguntan
qué tal estamos. Cuando esto vuelva a la “nueva normalidad”,
seguramente se pierda. Por eso os maldigo, una y mil veces.

Afortunadamente, eso sí, quedamos unas cuantas. Yo seguiré
saliendo a aplaudir a nuestros sanitarios que se dejan la piel
todos los días, y seguiré votando por que mejoren sus condicio-
nes de trabajo, allá ellos.

Opinión: Por: Beatriz G

Sois unos desgraciados

B.B.

B.B.

B.B.



MUNDO
• Se avecinan olas de
calor ya en mayo. El ca-
lentamiento global per-
manece.
• Epidemiólogos ad-
vierten que haber pa-
sado el virus puede no
significar inmunidad, y
padecerlo periódica-
mente como la gripe.
• Una de las grandes
islas de Japón sufre una
segunda oleada tras
levantar el confina-
miento.
• Médicos alemanes
protestan por la escasez
de EPI. 
• El primer ministro ho-
landés rechaza entre
risas a ayudar a España
e Italia.

ESPAÑA
• El PP se plantea dejar
de apoyar el estado de
alarma, lo que dificulta-
ría mucho su prórroga
tras renuncias de otros
como PNV.
• El gestor de Juan
Carlos atestigua que le
entregó en Ginebra  del
sultán de Bahréin
• Polémica con Pablo
Motos (el hormiguero):
varios días metiéndose
con el gobierno. 
• Multan a Rajoy por
saltarse el confina-
miento.
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4 CONTRAPORTADA

Puedes mandarnos un 
texto para publicar a: 

boletinbases@gmail.com

quédate en casa

Por: B.B. Titulares Por: B.B.

última hora: Por: B.B.

El Gobierno de Italia regularizará a 200.000 
migrantes temporeros
El Gobierno de Italia ha anunciado que regularizará a 200.000 migrantes tempo-
reros que trabajan en los cultivos de fruta y verdura para suplir la falta de mano
de obra en el campo.


