
El Gobierno endurece la ley contra
las casas de apuestas
El ministro de Consumo, Alberto Garzón (UP-IU)
presentó el pasado día 9 una reforma de la ley del
Juego. Esta ley es una continuación del coto que
ya se le puso hace meses, puesto que representan
un grave riesgo para los jóvenes por las adiccio-
nes de la ludopatía, y las pérdidas económicas en
los sectores más desfavorecidos. Esta nueva ley
prohíbe la publicidad de apuestas fuera del horario
de madrugada, se prohíben los bonos de fideliza-
ción, y no se permitirá publicidad de apuestas en
las camisetas y equipaciones deportivas.

Terremoto interno 
en Podemos Aragón
Las diputadas Itxaso Cabrera y
Erika Sanz votaron en contra de lo
esperado

El pasado día 9 de julio se votaba en las Cortes de
Aragón, entre otras cosas, la reforma del Ingreso
Aragonés de Inserción (IAI). Después de que el go-
bierno central aprobara el Ingreso Mínimo Vital (IMV),
el IAI debe reformarse para no solaparse con el IMV,
sino ser un complemento de éste.

Las diputadas Itxaso Cabrera y Erika Sanz, ambas
en la candidatura de Primavera Morada, sí votaron
favor del decreto, pero en cambio votaron que se tra-
mitara como Proyecto de Ley. Esto causó estupor, y
obligó a repetir la votación, aunque persistieron en su
voto. A favor de que se tramite como proyecto de Ley
estaban también el PP e Izquierda Unida. 

Sanz y Cabrera, en un comunicado interno, sostie-
nen que es necesario tramitarlo como proyecto de Ley,
porque de este modo podrá haber un debate parla-
mentario, enmiendas y aportaciones, ya que, sostie-
nen, es un asunto muy complejo que requiere de gran
cuidado. Quieren asegurar, mantienen, que la reforma
no haga que nadie pierda ingresos con el cambio, en
plena pandemia. 

El voto es aún más controvertido porque, debido al
protocolo sanitario, solamente ellas estaban presentes
en el hemiciclo; y votaron, no sólo en representación
de ellas mismas, sino de todo el grupo parlamen-
tario de Podemos-Equo, sin su aprobación.

La dirección, por su parte, considera esto una falta
muy grave y que podría haber puesto en peligro el
acuerdo de gobierno. Aseguran que se dirimirá la
cuestión en el próximo CCA y que la Comisión de Ga-
rantías hará cumplir el reglamento y sancionará dura-
mente a las diputadas. La coordinadora, Maru Díaz,
añade que este tipo de comportamientos no los van a
consentir.
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Sucesión de escándalos
en la monarquía
Retahíla de nuevas revelaciones en las investiga-
ciones contra Juan Carlos. Esta semana se ha sa-
bido que el rey emérito encargó en Zarzuela “crear
una estructura” para ocultar dinero saudí en
Suiza. Juan Carlos también estuvo transfiriendo
dinero a Corinna cuando Suiza anunció el cese
de su secreto bancario, a razón de 100.000 € al
mes. Juan Carlos I y Corinna acordaron blindar
los 65 millones frente a Felipe y sus hermanas.
Además, el peor delito fiscal ha prescrito y no
puede ser investigado. También la CIA ha descla-
sificado material sobre la cesión del Sáhara. El ex-
presidente de Telefónica Juan Villalonga afirma
que el rey estaba desesperado por que Corinna le
devolviera una finca. Las portadas de los periódi-
cos de papel no recogen nada de esto. Hace 5
años que el CIS no pregunta sobre la monarquía.
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La pregunta 
correcta

En el acto de investidura como
Doctor Honoris Causa de Iñaki Ga-
bilondo, el periodista en su dis-
curso hizo una reflexión que quiero
compartir con vosotros:

“El periodismo, y no sólo el perio-
dismo, sigue preocupado por lo
que está pasando y hace cábalas
sobre el porvenir. Le está costando
entender que el futuro ya está
aquí, y mira al horizonte haciendo
la pregunta equivocada. La pre-
gunta que nos hacemos perma-
nentemente; ¿qué va a pasar?, es
una pregunta equivocada. Eso nos
condena a un pesimismo atemori-
zado y defensivo, como quien es-
pera el advenimiento de vientos
favorables. La pregunta correcta
no es esa; porque, como decía Sé-
neca, no hay vientos favorables
para quien no sabe a dónde quiere
ir. La pregunta correcta es qué
vamos a hacer”; y es que “el de-
safío mayor es el de conseguir dar
contenido social a los avances”.

Por: Daniel SalameroOpinión:

Wikipedia

Comunicado del círculo
de Baja Ribagorza

Por: Círculo de Podemos Baxa Ribargoza

A prencipios de la nuestra andada feban públlicas las actas
de las nuestras asambleas hasta que la falta de tempo va
impedí continuá. En las últimas semanas hem reorganizau
las competencias de los miembros repartín el treballo, que
é básico pa no sobrecargá a nadie y sentimos entre toz apo-
yaus. Asinas, hem retomau la costumbre de fé públlicas las
actas y querim continuá al consideralo un ejercicio de trans-
parencia fundamental. Podez trobamos en 
http://podemosgraus.blogspot.com/

Podemos-Equo Graus

Es un discurso esperanzador, una
oda contra el miedo del futuro y
es, por tanto, un discurso que
acaba con conservadores y reac-
cionarios. Os animo a que lo bus-

quéis en Internet.

participación
Hoy se van a celebrar las eleccio-
nes autonómicas en Galicia y en
Euskadi, que fueron pospuestas por
el coronavirus. En un contexto
como éste, con algunos pueblos
confinados incluso, no podemos
sino hacer un claro llamamiento a
la participación. Manteniendo
siempre las medidas de seguri-
dad, por supuesto, pero es funda-
mental votar en lo que puede ser el
futuro de, al menos, cuatro años.

Si bien es cierto que se echan de
menos mecanismos para poder
votar con mayor seguridad, y que
el gobierno debe habilitarlos y se le
debe exigir, no se debe renunciar a
ejercer un derecho y deber fun-
damental (con garantías)

La participación, de hecho, no de-
bería restringirse a ir a votar una
vez cada 4 años, sino que es más
que conveniente ejercerlo todos
los días del año, y en cuantos
más ámbitos mejor. Porque la de-
mocracia no consiste en votar una
vez cada cuatro años, sino en que
el pueblo ejerza el poder. Segura-
mente la gobernanza sería mucho
menos problemática si se consul-
tara al pueblo más a menudo.
Tal vez no habría tantas dificultades
si se consultara al pueblo las leyes
importantes que se quieren apro-
bar. 

Finalmente, igual que se debe exi-
gir el derecho a participar (y casi un
deber), también se debe exigir que
los medios de comunicación no
sean sesgados. Muchas elecciones
habrían tenido un resultado muy
distinto sin la manipulación mediá-
tica.
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Por: Pilara GiménezEntrevista:

Entrevistamos a:

Lorena López
Desde Boletín Bases hemos querido recuperar una sección
de entrevistas con Lorena López, candidata a dirigir Podemos
Aragón en la pasada asamblea Ciudadana. Una cara nueva
que no era, en realidad, desconocida para muchas. Hoy es-
trena conmigo este espacio en el que espero dar a conocer
el lado más humano de la política aragonesa. 

Fuiste la gran sorpresa en las pasadas elecciones internas de
Podemos, ¿qué te hizo dar el paso? 
Creo que la pregunta es por qué no darlo en un partido que repre-
senta a la gente común, la clase trabajadora que sabe lo que es vivir
con un SMI enfrentándose a unos alquileres abusivos y una burbuja
inmobiliaria que imposibilita la compra de una vivienda. Podemos
es un partido que trabaja por y para la gente y yo quiero aportar mi
experiencia, mis ganas y mi fuerza en la lucha. Podemos necesita
más gente, más pluralidad y más renovación.

¿Crees que la división del voto, con el sistema des-Borda, 
influyó significativamente en los resultados? 
R. El sistema desborda está preparado para dos candidaturas, no
para tres. De estas primarias me quedo con el aumento de la par-
ticipación y la movilización de la gente y la ilusión por un proyecto
que nos pertenece a todas. Entendemos que el mero hecho de poder
presentarnos ya es un indicativo de la pluralidad del partido.

Hablemos de ti. Eres vocal de la Junta de Distrito de los 
Barrios del Sur de Zaragoza; ¿en qué consiste tu labor?
¿Qué debería cambiar de las juntas de distrito? 
Mi labor es tan sencilla como llevar al barrio las políticas del partido
adaptándolas a las necesidades propias del mismo, anteponiendo
siempre a la gente. Las juntas deberían publicitarse y abrir para
acercarnos a las vecinas. La lucha de barrio es la base de los gran-
des proyectos y grandes movimientos sociales.

¿Cuál crees que es la mayor necesidad del barrio?
R. En el distrito sur de Zaragoza hay muchísimas necesidades. No
debe ser lógico que tengamos 3 iglesias y parroquias cuando no hay
colegios suficientes para la vecindad. ¿Qué es más importante, la
fe o la educación pública de calidad? Por no tener, no tenemos ni
Centro Deportivo Municipal. 

Estudiaste veterinaria, pero no ejerces; ¿por qué?
Intentar sobrevivir con un salario mínimo de 700 euros al mes con
pagas extras incluidas teniendo un alquiler a mi cargo es muy, muy
duro. Tuve que cambiar mi pasión en este trabajo por uno mucho
más precario pero que me permitía compaginar estudios superiores

y el pago de alquiler, agua, luz, gas... Todavía
no está publicado el primer convenio de salud
animal, siendo uno de los trabajos más anti-
guos, siendo absolutamente necesario en mo-
mentos como éste de control de pandemias e
investigación sobre zoonosis. Tal vez, en unas
circunstancias como las que nuestro partido ha
conseguido aumentando el SMI, no lo hubiese
cambiado.

Actualmente trabajas de tele operadora,
considerado un trabajo precario; ¿estás
en alguna lucha?
Siempre. La lucha sindical la llevo ejerciendo
desde los 18 años. La conciencia obrera es im-
prescindible para toda nuestra sociedad. Tengo
callos en las manos de trabajar, sé lo que es
no poder llegar a fin de mes, es una lucha que
va sellado en mi ADN a base de currar. Yo no
lucho por mis derechos, sino por nuestros de-
rechos. Es una obligación moral reclamar todo
lo que nos han quitado y todo lo que nos queda
por ganar.

Háblanos de tu labor en memoria 
histórica.
Durante la carrera en el grado de Historia nos
ofrecieron prácticas de arqueología y yo pedí
arqueología contemporánea. Nadie sabía nada.
Nadie apoyaba la MH en Aragón. Es una caren-
cia severa que la Universidad  de Zaragoza no
luche por nuestro pasado más reciente. In-
sisto, más de 600 fosas comunes en Aragón y
apenas 90 intervenciones.

Fue un profesor a nivel particular el que me
puso en contacto con ARICO. El voluntariado
no sólo consiste en picar en las fosas, hay que
limpiar huesos, documentarlas, investigar, lo-
calizar a los familiares... El PSOE no pone más
que palos en las ruedas.

Te vimos cómoda defendiendo a la 
comunidad LGTBIQ+, ¿qué falta por
hacer?
Vivimos en una sociedad muy machista aún,
pero las discriminaciones y agresiones no son
las mismas cuando eres mujer que cuando
estás con una persona de tu mismo sexo. Es
imprescindible que haya grupos de trabajo se-
parados, se necesitan mecanismos de defensa
totalmente diferentes en la lucha feminista y
en la lucha LGTBIQ+. Convergemos en muchos
puntos, pero van paralelos totalmente. Aun
siendo luchas separadas necesitamos esa
unión de fuerza, pero estando unidas necesi-
tamos espacio propio para seguir reclamando
nuestros derechos.
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Mundo:
• Bolsonaro, presidente ultra de Brasil, se contagia de co-
ronavirus. 
• Brasil, que decidió no parar la economía, es el segundo país
más golpeado por la pandemia y su economía se resiente igual-
mente. 
• EE.UU. abandona oficialmente la OMS
• Francia: matan a un conductor de autobús por negarse a que
subieran pasajeros sin mascarilla.
• Gol empresarial en la UE: carbón, gas y nucleares ten-
drán etiqueta “sostenible”
• Trump amenaza con deportar a los universitarios extranjeros
que solo reciban clases online.
• Bolivia: Cadáveres de coronavirus en las calles y enfermos re-
chazados en hospitales. La presidenta golpista está infectada. 
• Descubren cantidades alarmantes de plástico en gotas

de lluvia.

España:
• Cataluña, Baleares, Andalucía, Extremadura, La Rioja y
Aragón obligan ahora al uso de mascarilla incluso mante-
niendo distancias.
• Bruselas expedienta a España por no legislar sobre el sueldo
de los directivos.
• Renfe suprime la mitad de los trenes que entrelazan la
España vaciada
• Asturias: unas obras amenazan con destruir un patrimonio
único en un Castro.
• Los Sanfermines, pese a la suspensión, aún congregan
multitudes y sin mascarilla.
• Amazon irrumpe en los contratos del Gobierno y levanta
alarma empresarial.
• Declaran gratuita una hipoteca de Banco Popular ligada al
IRPH.
• Protección de datos investiga a Mercadona por sus cámaras
de reconocimiento facial.
• Los jueces declaran abusiva la cláusula de vencimiento
anticipado.
• Condenan a Hermann Tertsch (Vox) por insultar al abuelo
de Iglesias.
• La escuela concertada desoye a la Sindicatura y no entre-
gará sus cuentas.
• El TS declara engañosa la publicidad de Granini.
• Los Riders tendrán una FP propia que mejorará su cualifi-

cación laboral.

Aragón:
• Brotes en la cárcel de Zuera, Sádaba, Calatayud, Tara-
zona y el entorno de Zaragoza. 
• Vertidos tóxicos al río Algars en Calaceite
• Se perpetra con nocturnidad el desahucio contra Espe-
ranza en Zaragoza.
• Apudepa denuncia el abandono de la herencia romana en
Azuara y el entorno.
• Castanesa en las Cumbres convoca a decenas de perso-
nas en el ibón de Basibé para reivindicarla paralización de
las obras.
• Más del 60% de las empresas pidieron cese de actividad. Un
40% cobraron ayudas.

basespodemosaragon.com

Calviño pierde frente a
Irlanda 
La Vicepresidenta Tercera del
Gobierno, Nadia Calviño (PSOE),
economista conocida por su orto-
doxia liberal, era candidata para
presidir el Eurogrupo. Competi-
dora contra el irlandés Paschal
Donohoese (PP), éste hizo con el
puesto tras sumar los del candi-
dato luxemburgués. El PP espa-
ñol ha apoyado a su grupo
parlamentario y no a Calviño.  La
derrota resta capacidad de in-
fluencia a España y los países del
Sur. 

Los reyes reciben
una bienvenida 
republicana en Jaca
Los jefes del estado español Fe-
lipe VI y Letizia visitaron Jaca
para apoyar el turismo rural en el
Pirineo. Una parte de la sociedad
los aclamaba con banderas de
España, mientras que por otro
lado se les organizó un recibi-
miento con abucheos y banderas
republicanas. Jaca fue la primera
ciudad en proclamar la II Repú-
blica.
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