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Ha muerto Julio Anguita
Hoy, sábado 16 de mayo de 2020, a sus 78 años, nos deja Julio An-

guita. Ha fallecido en el hospital Reina Sofía de Córdoba, tras una se-
mana grave en UCI por una parada cardiorrespiratoria. Su legado
permanece.

Julio Anguita fue alcalde de Córdoba e histórico dirigente de Iz-
quierda Unida. Admirado universalmente por su coherencia y su lu-
cidez, sus enseñanzas no siempre fueron seguidas. Maestro de
profesión y de condición, Anguita fue elegido alcalde de Córdoba en
dos legislaturas (la segunda con mayoría absoluta) por el PCE. Se
convirtió en diputado andaluz y en secretario general del mismo par-
tido, y fue apodado «el califa rojo».  

En 1986 fundó, junto con otras fuerzas políticas, la coalición Iz-
quierda Unida (IU), con la cual se presentaron al Congreso. Durante
su mandato, IU consiguió su época de mayor esplendor con más de
un 10% de los votos y 19 escaños. Desde su marcha en el año 2000,
IU registró un decaimiento hasta 2008. En 2011 se reactivaría lige-
ramente ante la crisis financiera y la oposición a los recortes. En 2012
fundó el “Frente Cívico Somos Mayoría”, que impulsa la unidad po-
pular, y promovió eventos como las “Marchas de la dignidad”. Anguita
mostró su apoyo a la unidad de la izquierda en la coalición Unidas
Podemos (UP).

Durante su etapa política, Anguita renunció a todos sus privilegios
políticos: sueldos, dietas, etc. así como a relacionarse en ambientes
palaciegos, algo por lo que es respetado y escuchado incluso por acé-
rrimos derechistas.

Su partido fue despreciado por el PSOE de González, y utilizado
políticamente por Aznar en lo que se conoció como “la pinza”. Felipe
González (quien siempre prefirió a CiU y PNV) llegó a pocos acuerdos
con IU. En ellos, Anguita enfatizó siempre la importancia de pactar
solamente políticas concretas y no nombres o prebendas, en lo que
fue su archiconocido lema tan necesario en la política española: “pro-
grama, programa, programa”. 

Anguita defendió siempre valores de republicanismo, federalismo,
democracia, socialismo y antiliberalismo. Algunas de sus advertencias
que cayeron en saco roto terminaron por cumplirse, como las conse-
cuencias de la entrada en la UE yo en la OTAN. Hoy nos deja en este
mundo, pero sus enseñanzas permanecen.  

B.B.

Dimite la consejera de
sanidad de Aragón

Pilar Ventura, consejera de Sanidad de Lambán

(PSOE), ha dimitido después de la tormenta
que desataron sus palabras sobre los sanitarios
por decir que “fabricarse sus propios EPI es un
estímulo para los sanitarios”. Estas palabras
colman el vaso de lo que consideran una mala
gestión. La presión ha sido tal que ha estado a
punto de salpicar al propio Lambán. La conse-

jera ya tiene sustituta: Sira Ripollés.

Aniversario del 15M
Se cumplen 9 años del histórico movimiento

social surgido a raíz de la crisis financiera y que
exigía democracia real ya, y políticas sociales.

Podemos comienza periodo
de votaciones

Se votarán representantes de círculos en esta-

tal, Secretario general estatal y documentos es-
tatales. A secretaría general y consejo
ciudadano optan dos candidaturas: la de Pablo
Iglesias, y la de Fernando Barredo. Muchos pro-
cesos autonómicos se iniciarán próximamente.

Caso del piso de Ayuso
Destapado un probable caso de corrupción que

afecta a la presidenta de la Comunidad de Ma-
drid (PP), Isabel Díaz Ayuso. Un empresario
amigo le estaría pagando dos costosos pisos de
lujo en el centro de Madrid, donde vive. Fue
antes de la cuarentena, lo que se desmonta su
argumento de que es por motivos sanitarios.

2ª edición
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"España es un país que se pone

delante de un toro, pero ve un libro
y sale corriendo". Una frase del 'ca-
lifa rojo' de Córdoba, nos hace re-
cordar que la formación es
necesaria y obligatoriamente cons-
tante. La nueva política post Covid -
19, nos obligará a adquir
habilidades digitales, participar en el
conocimiento compartido, y quizás
enfrentarnos a algún libro.

La III Asamblea está en período de
votación, participa, anima a otros
compañeros a que lo hagan. El día
22 se podrán  conocer los resulta-
dos, es nuestra intención de presen-
tar a nuestros lectores un especial
del Boletín Bases el próximo sá-
bado.

En nuestra web recien estrenada
encontrarás los números anteriores,
estamos haciendo pruebas, espera-
mos ver publicados tus artículos u
opiniones en los próximos números.

@joaosilas

Primavera Morada
será candidatura en
la próxima Asamblea
Ciudadana de Podemos
Aragón

El movimiento que tomó el nombre de

Primavera Morada se presentará como
candidatura en la  próxima Asamblea
Ciudadana de Podemos Aragón. Hace
unos días la formación morada hacía
públicas las fechas tanto a nivel esta-
tal como autonómico para la renova-
ción de los documentos que rigen la
actividad interna de la organización
política, así como de los cargos orgá-
nicos.

Tras varios meses donde más de un
centenar de personas han estado de-
batiendo sobre la necesidad de una
renovación y cambio de rumbo de Po-
demos Aragón, trabajando desde di-
versos grupos de forma asamblearia,
Primavera Morada comprende que es
necesario tener una  dirección autonó-
mica fortalecida que acepte la plurali-
dad interna como un ejercicio
democrático, enraizada en el territo-
rio, capaz de construir junto a otras
organizaciones para trabajar en un
bloque para que estas crisis que ha
provocado la COVID-19  no la paguen
los de siempre; que respete la diver-
sidad de opiniones, y que comprenda
que solo de este modo se podrá hacer
frente a la situación crítica que esta-
mos viviendo y a la que nos enfrenta-
mos. Por ello, desde Primavera
Morada se comprende que se precisa
de gente luchadora y con gran sentido
de la responsabilidad y la democracia
que defienda la autonomía política que
permita empujar políticas de transfor-
mación usando todas las herramientas
políticas que una organización como

Podemos Aragón debería emplear. “Se
comprende primordial, ahora más que
nunca trabajar por una reconstrucción
de puentes, que por desgracia no se
han cuidado en los últimos años, con
organizaciones, movimientos y perso-
nas para construir un frente de políti-
cas transformadoras que tengan como
objetivo la justicia social”.

Durante los días 11, 12 y 13 de
mayo, Primavera Morada lanzó una
consulta interna donde quienes com-
ponen dicho grupo decidieron presen-
tarse a las próximas primarias.
Además, tras otra segunda consulta se
comprendió que Itxaso Cabrera, Jesús
Cortés, Erika Sanz y Pilara Giménez
serán las personas que lleven a cabo
las portavocías de Primavera Morada.

En la actualidad Primavera Morada
lo conforman personas de todo el te-
rritorio aragonés. Su finalidad principal
es seguir construyendo un Podemos
Aragón desde el respeto, basándose
en la participación y que haga política
con sus bases y con toda la ciudadanía
aragonesa para que así deje a nadie
atrás. Por ello invita a todas las perso-
nas que consideren de interés este
planteamiento a  sumarse a un debate
continuo donde además se pretende
rescatar, según indica su manifiesto,
aquellos valores que hace más de seis
años hicieron que  surgiera una orga-
nización que fuera una herramienta
útil para crear lazos entre organizacio-
nes hermanas y poder dar soluciones
reales a la vida de la gente.

Manifestaciones en barrio de Salamanca
Cientos de manifestantes en el madrileño barrio rico de Salamanca, ataviados

con banderas de España, se concentraron en muchedumbre exigiendo la dimi-
sión del gobierno y libertad de movimiento. La concentración aumenta peligro-
samente el riesgo de contagio también a terceros. Incluso el alcalde Almeida
(PP) se ha desmarcado de la convocatoria.

Podemos propone 
impuesto a los ricos
Una idea que ya baraja el gobierno y

que pretende recaudar varios millones
de euros afectando a menos del 1% de
la población más rica.

Primavera Morada nos ha hecho
llegar esta nota de prensa:

15 de mayo de 2020
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Opinión:

@david_dai

Por: Ana TorresOpinión: Por: Lorenzo Montes

Vivimos en un sistema económico plagado de contradic-

ciones. Seguro que lo sabe todo el mundo, pero creo que
lo tenemos tan normalizado que no nos damos cuenta de
hasta qué punto nos contradecimos nosotros mismos
todos los días.

Primero están las contradicciones palmarias y eviden-
tes: “gente sin casa, y casas sin gente”, decía la PAH.
Gente con hambre y comida en la basura, pueblos vacíos
y ciudades masificadas… Pero la pandemia ha dejado al
descubierto más aún: gente sin trabajo y trabajos sin
gente, zonas sin hospitales y hospitales (privados) vacíos…
y así con todo.

Recuerdo, cuando pusieron una cadena de comida rá-
pida en mi barrio (no diré cuál). A mi amiga Laura la con-
trataron allí para la freidora. Mis amigas se alegraron. Ella
les dijo que les podría sacar más platos de extranjis. A mí
me entró un dilema: ¿qué es más ético: no ir porque ex-
plotan a los trabajadores y venden comida insana, o ir
porque trabaja allí mi amiga? ¿y robar a un ladrón de ver-
dad tiene perdón? 

Solamente pude llegar a una conclusión: lo único ético
es que ese “restaurante” no existiera. Su mera existencia
hace que no sea ético lo que hagamos las demás, haga-
mos lo que hagamos. Es una contradicción a la que nos
enfrenta este sistema a diario. Sirva como ejemplo para
muchas otras cosas.

Pero la contradicción no la vemos, la tenemos tan incul-
cada en nuestro ideario que ni nos damos cuenta, aun
cuando nos afecta directamente. Ya no es lo que hacer con
mi amiga… es que a veces es incluso una contradicción in-
dividual. Paco, el de la obra, pasa la mitad del día cons-
truyendo una calle. A él le interesa no terminarla porque
se le acaba el contrato, pero cuando acaba su jornada la-
boral le interesa poder pasar por ahí. Se contradice a sí
mismo.

Igualmente lo hace el ingeniero que fabrica lavadoras
con obsolescencia programada, y que luego quiere una la-
vadora para su casa. La que vende comida poco saludable,
un profesor particular, o una investigadora que trabaje en
una farmacéutica. Es un sistema que nos hace vivir contra
nuestros propios intereses. Un sistema en que tener un
bosque no aumenta el PIB, pero sí aumenta el PIB el ta-
larlo. 

La pandemia nos ha demostrado que muchos de estos
trabajos no son realmente imprescindibles. Digo yo, ¿y si
tuviéramos una renta básica? Tal vez, si tuviéramos unos
ingresos mínimos, no nos veríamos obligados a contrade-
cirnos eternamente.

Contradicción

Mi abuela tenía el pelo muy cano casi cristalino; tanto

que, cuando era pequeño, me recordaba al tono de re-
flejo que el sol hace en el mar los días de verano. Es
posible que por ello nos produjera a mí y a mis herma-
nos tanta calma escuchar sus historias.

Recuerdo, como siempre, en las comidas de los do-
mingos o en acontecimientos familiares, cuando brindá-
bamos, que ella se apresuraba a gritar con entusiasmo:
“salud, que no falte, que con salud lo tenemos todo”. Lo
decía mirándonos a los ojos, contenta, feliz de tenernos
a toda la familia.

Las hojas del invierno fueron cayendo; las nieves,
convirtiéndose en agua, y aunque el pelo cano de mi
abuela fue manteniéndose, ella se fue poco a poco olvi-
dando de todas las historias que nos contaba. Sus
manos recopilaban cada vez más caricias al ritmo que
aparecían más arrugas y esos brindis ya no eran tan
enérgicos. Mi madre y sus hermanas decidieron tur-
narse para poder cuidar a la abuela, y poco a poco esa
mirada penetrante se iba perdiendo en el infinito.

Hace tiempo que perdí a mi abuela, pero en esta
etapa oscura de pandemia, de recuerdos, de ordenar la
casa, la mente y de valorar la vida todas sus palabras,
han venido a mi memoria. Mi abuela se fue cuando sus
historias dejaron de ser narradas, pero dejó un poso im-
portante en mi conciencia: cada día recibía el cuidado
de la familia, también de las mismas personas que tra-
bajan en la sanidad pública y ahora se han desvivido
por frenar esta maldita crisis sanitaria. Los últimos años
de mi abuela fueron sin ser quien era, pero la calidad
de su vida fue lo que nos hizo permanecer a toda la fa-
milia con la tranquilidad necesaria para seguir a su lado,
comprendiendo que alguien tan fundamental se va des-
pidiendo poco a poco. 

Esos momentos duros, esa despedida larga, fue
amarga, pero dentro de ese amargor comprendimos el
cuidado que merece un sistema público. Esto es de
todas y todos sin distinción, lo valioso que es poder con-
tar con tantos profesionales, y la tranquilidad que te
aporta contar con una sanidad pública. 

Mi abuela se fue, el mar de su cabello quedó en calma.
Ahora su mirada profunda en mis recuerdos me hace
pensar que pronto volveremos a brindar de nuevo por
quien cuidó de ella, por quienes ahora nos han cuidado,
por aquéllas y aquéllos que han estado en los peores
momentos protegiendo la vida de tantas que, como mi
abuela, no han tenido la suerte de recibir una última ca-
ricia. Para ellas, vaya hoy el mayor de mis abrazos, de
esos que tanto he echado de menos dar y ahora tanto
valoro.

Mi abuela Matilde
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4 CONTRAPORTADA

Noticias Por: B.B.

Puedes mandarnos un 
texto para publicar a: 

boletinbases@gmail.com

quédate en casa

Titulares Por: B.B.
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en nuestra web

Por: Ignacio Builes

Mundo:
• Récord mundial de CO2

pese al confinamiento
• Varios países europeos
ya nos adelantan en conta-
gios y muertes.
• Telegram cancela su pro-
grama de criptomoneda.
España:
• Sánchez pedirá prorrogar
el Estado de alarma por un
mes. Necesita más apoyos.
• Antonio Maestre, censu-
rado en Ana Rosa.
• Avalancha en terrazas al
comienzo de la fase 1
• El toreo agoniza por el
confinamiento.
• Soria es un foco de Covid,
aunque con buena atención.
• Albiol (PP), reelegido al-
calde de Badalona
• La Nissan se va de Cata-
luña
• Ford lanza ERE en su
planta valenciana
Aragón:
• Temen invasión urbanita
a los pueblos sanos.
• Zgz retrasará las piscinas
al menos hasta julio
• Aramón rectifica su ERTE
• No habrá San Lorenzos
• Cierra el Albergue de
emergencia de Tenerías
(Zgz)
• Denuncian a residencia
por una muerte por covid. 
• Azcón plantea recortes
mientras sigue con las fotos.

'Paseo por 
España' de 

irresponsables
Vergonzoso, es ver en directo

desde las redes de tu ciudad, que
cientos de personas se manifiestan
de cierta manera y forma. 

El Paseo de Independencia de la
ciudad de Zaragoza desplegaba por
los dos sentidos de la conocida calle
una suerte de descerebrados y sin
mascarillas muchos.

No me centraré en sus banderas o
insignias anticuadas, tampoco en el
motivo del paseo cacerolada, una
protesta contra el Gobierno central
por la gestión de la pandemia. 

Insultante es ver cómo la prensa
canalla “Heraldo” da pienso y cordel
a su clientelar masa de lectores
abobados comentando más de 1500
asistentes ¿?¿?. ¿De dónde sale esa
esa “información oficial”?. 

Si hacemos un recuento artístico y
creativo, añadimos a los números
los espectadores de semejante es-
perpento, si también añadimos los
animales de compañía (5 perros pu-
dieron contabilizar dos reporteros
de boletín bases en directo en la
hora que duró el espectáculo),...
pues igual sí, tenemos unos cuantos

1500  desalmados. Recordar que la de-
recha Azconiana tiene sus seguidores.

Da consuelo que en Huesca, se junta-
ron 30 personas según los datos de la
Subdelegación del Gobierno, y no ha ha-
bido ningún problema en cuanto a man-
tener la distancia social. La marcha ha
discurrido por la plaza de Navarra y el
Coso.

Aragón retomará la
caza y la pesca a
partir del lunes
Al estar en la fase 1 de la desescalada.

Así se decidió este viernes en un consejo
intersectorial de Sanidad en el que la
nueva consejera, Sira Repollés, entregó
una petición formal de la DGA para que
se flexibilicen las restricciones en el
medio rural. El Gobierno permitirá en
las provincias en la fase 1 que retomen
la actividad comercial los negocios con
más de 400 metros cuadrados siempre
que limiten la superficie al máximo au-
torizado. Y autorizó, además, la re-
apertura de los centros de día,
aunque desde la Consejería de Ciudada-
nía anunciaron que no se aplicará de
momento "para dar más seguridad al
sector más vulnerable". Aunque se es-
peraba un pronunciamiento expreso
sobre el uso de las mascarillas en la vía
pública, se aplazó la decisión definitiva.


