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PORTADA Por: B.B.

Investigación judicial 
contra Podemos plagada de

irregularidades

• El juez Escalonilla investigará la conta-
bilidad de Podemos sin base jurídica.
• La denuncia parte del ex abogado que
fue despedido por acoso sexual.
•  Tras  un  cúmulo  de  irregularidades  y
atropellos, confesó que se basaba en ru-
mores, y se contradijo en varias ocasio-
nes.

José Manuel Calvente, ex abogado que trabajó
como asesor jurídico para Podemos y que fue
expulsado por acoso sexual a una trabajadora,
ha venido denunciando a Podemos, en un pro-
cedimiento que parece insostenible. 

Causa general
Calvente ha tenido la prudencia de decir que
no puede afirmar categóricamente ninguna de
sus afirmaciones, y que sólo son rumores. De
esta forma podría esquivar el delito de denun-
cia falsa. La irregularidad está en que el juez
lo investigue en base a rumores solamente, sin
pruebas.  La  investigación  prospectiva  está
prohibida en los estados de derecho, pues su-
pone una caza de brujas.

El juez
El juez que lo ha admitido a trámite es el ma-
gistrado madrileño Juan José Escalonilla. Este
juez, discreto en la escena pública, fue famoso
por archivar el caso de los chats con amenazas
contra Carmena. El juez cita a declarar a Po-
demos  el  20  de  noviembre,  casualmente  la
fecha de la muerte de Franco.

Procedimiento lleno de irregularidades
Dos horas de las declaraciones de Calvente desaparecie-
ron misteriosamente (tanto el audio como la transcrip-
ción). Los 41 minutos restantes no fueron entregados a
Podemos, motivo por el cual Podemos planteó un recurso
de nulidad por indefensión. Sin embargo, cuando Vox se
personó en la causa, aparecieron repentinamente.

Además, la investigación no se la encarga a la UDEF, sino
a un jefe de policía amigo: Ignacio Cosidó, cargo del go-
bierno de Rajoy famoso por declaraciones incendiarias, por
su dirección de la policía, y por su relación con las cloa-
cas.

El juez tampoco ha dado traslado del caso a la fiscalía.
De hecho, ha abierto diligencias sin haber tomado decla-
ración a las personas denunciadas. En particular, si citara
a personas aforadas podría perder el control del caso. Este
proceder recuerda mucho al que la jueza Rodríguez Medel
abrió contra el delegado del gobierno en Madrid por el 8M.

Los supuestos sobresueldos no eran tales
Calvente denunciaba la existencia de una supuesta “Caja
B”, algo que ha dado alas a la derecha. En especial, de
cara a la posible moción de censura que anunció Vox en
septiembre. 

No obstante, en sede judicial matizó que se trataba de la
“caja de solidaridad”: los cargos cobran según la ley, pero
tienen un tope salarial autoimpuesto, de modo que depo-
sitan la diferencia en un bote, para fines sociales. 

Los supuestos “sobresueldos”, en realidad serían com-
plementos salariales al uso, recogidos en nómica (o sea,
en A), y que son legales por los reglamentos del partido:
por hijos, por enfermedad, etc. Él mismo los cobró, con-
fiesa.

Resulta obsceno comprarlo con una caja B, porque ni es
dinero público, ni proviene de empresarios a cambio de fa-
vores. Porque lo malo de los sobresueldos no sólo es el di-
nero público en sí, sino el “a cambio de qué”, que eso
siempre se olvida.

Abogado contra las cuerdas
Calvente fue llamado a declarar como testigo (ya que el
denunciante no es afectado por la causa). Lo primero que
se le pregunta a un testigo es si tiene relación de amistad
o enemistad con los afectados. En caso afirmativo, el tes-
tigo  es  no  válido,  pero  aquí  ha  continuado  el  procedi-
miento.

Además, el código deontológico de los abogados prohíbe
taxativamente declarar en contra de clientes o ex clientes
(si no, un abogado de un asesino podría correr a denun-
ciarlo él y ganarle un juico). Por esto, Calvente podría ser
expulsado del Colegio de abogados. 

B.B.
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Boletín 26
El año tiene 52 semanas, y la
mitad de 52 es 26. Con la edición
número 26 de este boletín pode-
mos felicitarnos por cumplir ya
medio año de este proyecto.

Con todo lo que se ha venido
encima este año, aún recorda-
mos cómo quedamos aquella
tarde de febrero en la puerta del
Carmen de Zaragoza, pensando
en  qué  podríamos  hacer  para
mejorar la cosa. Venía una
Asamblea  Ciudadana  de  Pode-
mos, y el gobierno ya estaba for-
mado. Era hora de que
empezásemos  a  trabajar  bien,
era hora de hacer cambios, pero
para ello lo más importante era
que la gente volviera a movili-
zarse, a interesarse, a reunirse,
proponer cosas…

Esperamos humildemente estar
consiguiéndolo poco a poco. En
esta redacción participamos per-
sonas  de  diferentes  corrientes,
por lo que nos mantenemos muy
comedidos, pero lo que sí que os
pedimos  es  que  seáis  vosotrxs
los que os hagáis oír. Las bases
deben ser escuchadas.

Leer  está  bien,  pero  una  vez
más queremos pediros que nos
dejéis vuestros comentarios;
y nos escribáis artículos. ¡Lo que
pensáis sí es interesante!

Opinión: Por: Pilara Giménez

El corte de la
cuerda

Esta semana, la multinacional “El
Corte Inglés” comenzaba su cam-
paña  de  “vuelta  al  cole”  con  un
comburente anuncio que mostraba
las  piernas  uniformadas  de  un
adolescente, colgando por encima
de una silla. Ante el revuelo social
se han visto obligados a retirarla.
Se  defienden  en  una  “nota  de
prensa” en la que piden disculpas
y añaden que en ningún caso su
intención era tratar el tema con el
que se le ha relacionado: el suicido
infantil; tema tabú.

No hablar del suicidio es la norma
general. No porque no exista, que
las cifras son alarmantes. Según el
INE, 10 personas se suicidan al día
y el suicidio infantil se ha triplicado
en los últimos 30 años. En España
no  se  habla  del  suicidio  porque
existe un acuerdo tácito entre los
medios para no hablar de ello. La
máxima es que la sociedad espa-
ñola no está preparada para afron-
tar este asunto. Quizá también se
cree  que,  con  no  hablar,  el  pro-
blema no existe.

Quizá porque el suicidio es algo
que en mi familia, por desgracia,
nos  ha  tocado  de  lleno,  o  quizá
porque me educaron en la máxima
de que “si hay un problema, hay
que  hablarlo”,  yo  no  soy  de  ese
parecer. Que una persona se sui-
cide,  máxime  cuando  tiene  toda
una vida de posibilidades por de-
lante  y  es  incapaz  de  seguir,  es
muestra  del  fracaso  absoluto  de
nuestra sociedad.

Dicen  los  psiquiatras  que  el
suicidio es la consecuencia de
muchas  causas  graves:  enfer-
medades físicas y mentales, un
entorno desfavorecido y preca-
rio, abusos sexuales, psíquicos
y físicos, acoso... y suelen aña-
dir:  una  falta  de  detención,  una
falta de medidas preventivas y una
falta de cuidados médicos y psico-
lógicos a la persona. ¿Pero cómo
vamos  a  darle  esa  ayuda  si  no
existe la visibilidad? ¿Cuántas
niñas y niños tienen síntomas que
podrían  desencadenar  casos  de
autolesión y suicidio, pero no
saben dónde ni con quién hablar
de ellos?

Es necesario entender que el su-
frimiento existe. Entender y expli-
car que los menores tienen medios
que pueden ayudarlos y debemos
mostrar  dónde  y  cómo  usarlos,
mediar en su día a día, apartarlos
de las situaciones de abuso, bus-
carles ayuda médica y psicológica.
En definitiva, no mirar para otro
lado.

“Guía informativa para la detec-
ción y prevención del suicidio”
http://www.cop.es/pdf/Guia-di-

gital.pdf

Teléfono de la Esperanza:
www.compartevida.es

NOTICIAS Por: B.B.

      

Nuevas medidas contra el virus
Ante la disparada cifra de contagios, el ministerio de Sanidad acordó
en el consejo interterritorial con las CC.AA. implantar nuevas medidas,
incluso en “Nueva normalidad”. Siguiendo la medida de Feijoo en Ga-
licia, en toda España se prohíbe fumar, incluso en la calle, siempre
que no pueda garantizarse una distancia de al menos dos metros. Esto
incluye las terrazas, y todo tipo de modalidades incluida el vapeo. Asi-
mismo, se decreta el cierre total del ocio nocturno, y los bares ten-
drán que cerrar antes de la 1:00, no pudiendo acoger nuevos clientes
a partir de las 0:00. Además, no podrá haber reuniones de más de
10 personas, en cualquier fase.
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Entrevista: Por: Pilara Giménez

Herika Nydian
Conocí a mi compañera y amiga Heryka por un mensaje
que envió ella misma al Facebook del Círculo de Utebo,
ofreciéndose a colaborar. En la siguiente asamblea, a
los 15 minutos ya era parte indispensable del equipo.
Heryka es sencilla, sociable, dispuesta y por supuesto,
competente. El Círculo de Utebo no se entiende sin ella.
Su mirada feminista, su capacidad de trabajo y su em-
prendimiento social, ha enriquecido sin duda nuestra
militancia. Desde la última asamblea ciudadana forma
parte de la Comisión de Garantías de Podemos Aragón.

Heryka, ¿de dónde eres originaria y dónde vives?
Soy peruana de origen y de opción española. Por lo
tanto tengo doble nacionalidad, y ahora mi corazón es
de ambos países. Mi ciudad de origen está situada al
norte del Perú, Región Piura-Sullana, frontera con Ecua-
dor. Mi ciudad es preciosa; llena de vida, de gente muy
trabajadora, con una amplia variedad gastronómica,
donde el plato estrella es el Ceviche Norteño.

Me vine a vivir a España hace 10 años, ya que me casé
con un español que conocí en Perú. Siempre he vivido
en Zaragoza/Utebo, donde he formado una hermosa fa-
milia, tengo una hija de 2 años y medio.

Tu interés es la defensa de la ciudadanía; y aparte
de tu activismo, tienes un currículum impresio-
nante. Cuéntanos…
Soy abogada de profesión en Perú y Licenciada en De-
recho en España. Soy autónoma, en el rubro del Ase-
soramiento Legal y Administrativo. Por ello estoy en
constante aprendizaje. Me gusta formarme en temas
que son de mi interés, como Derecho Laboral, Penal,
Civil, de Género, mediación, medio ambiente, empren-
dimiento, asociacionismo, etc. Me encanta mi profesión
porque puedo ayudar a muchas personas, y actual-
mente estoy muy implicada en temas sociales.

Con varias carreras, masters y cursos, ¿sigue
siendo difícil la integración?
Siendo migrante he podido ver de primera mano las di-
ficultades que tiene mi colectivo para poder alcanzar
una real integración, creo que falta mucho por trabajar
para romper racismo, estereotipos, discriminaciones y
prejuicios que se tienen frente a este colectivo. Ade-
más, gestiono redes sociales en las cuales subo conte-
nido de valor que yo misma creo o comparto
relacionados a los temas de mi interés y  trabajo.

Políticamente, militas en Podemos, ¿por qué?
Lo que me atrajo fue que defienden la igualdad social
y los Derechos Humanos; que ponen sobre la mesa
de manera clara las problemáticas que existen en
nuestro país y, sobre todo, que brindan propuestas
que, con voluntad política, sí se pueden llevar a cabo,
como el Mínimo Vital o los ERTES. Con mucho trabajo,
lograron lo impensable; que es romper con el biparti-
dismo y llegar al Gobierno. Demostraron que los jó-
venes también podemos hacer política y de la buena.
Para mí, Podemos es la esperanza que tenemos para
que las políticas públicas estén enfocadas a respetar
nuestros Derechos Fundamentales y se priorice por
las necesidades de las personas más vulnerables.

Saliste elegida (como suplente) para la comisión
de garantías de Podemos Aragón, ¿cómo está
siendo la experiencia? 
Sí, pertenezco al círculo de Podemos Utebo y a la Co-
misión de Garantías Democráticas. En la primera reu-
nión de la CGD he manifestado que estoy a su
disposición en lo que fuera necesario y, sobre todo, en
el tema de mediación, ya que tengo formación en esta
área. Sé que la CGD estará a la altura de las circuns-
tancias que se puedan presentar.

Antes de esto, ya eras bien conocida por tu acti-
vismo social, ¿en qué asociaciones estás?
Actualmente milito y colaboro con diversas asociacio-
nes tales como: Asociación Mujeres Unidas Aves del
Paraíso, Asociación de Mujeres Latinoamericanas,
Asociación Osawa Pagnya, Asociación Wearz, Asocia-
ción JARANA y otras; además de plataformas como
son: discapacidad, inmigrantes en España, inmigran-
tes profesionales, Red de mujeres Piuranas, Asocia-
ción de Artesanos Latinoamericanos, entre otras…

Con todo tu trabajo sobre inmigración, media-
ción, integración, etc. ¿Crees que la sociedad es-
pañola es racista?
Afortunadamente no he vivido el racismo o discrimi-
nación en persona, o quizás sí… pero ni cuenta me he
dado; porque, como dice Irene Montero: “ya vengo
llorada desde casa”. Pero sí he sido testigo de racismo
y discriminación con mi colectivo. Por ello, más de una
vez me ha tocado defender a alguien; porque estas
cosas no se pueden permitir, “somos personas venga-
mos del país que sea”.

Tienes una hija. ¿La ves viviendo en España?
Actualmente sí. Soy consciente de que a pesar de las
dificultades que estamos pasando, aquí hay mejor ca-
lidad de vida que en mi país. Es lamentable recono-
cerlo pero es la verdad, y como madre quiero que mi
hija crezca y se desarrolle en un ambiente de bienes-
tar y quizás en el futuro pueda aportar algo positivo a
su otro país, ya que ella también tiene  la doble na-
cionalidad peruana-española.

¿Qué mejorarías de tu localidad?
Fomentaría la creación de más servicios. Impulsaría
tener en Utebo un espacio de Mediación Multicultural
donde se brinden servicios que requieran información
o formación, con el objetivo de generar una real inte-
gración y retroalimentación entre los vecinas/os y

donde éstos puedan participar de forma activa.
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4 titulares Por: B.B.

Mundo:
· Alemania califica a España como destino de riesgo, incluida Baleares.

· Rusia probará su vacuna en Filipinas y la fabricará en Brasil.

· EE.UU. sancionará a Alemania por admitir un barco ruso (legítimamente) en un puerto.

· Huelga general en Bolivia tras el tercer aplazamiento electoral.

· Turquía desafía a la OTAN. A los frentes de Irak, Irán y Siria se suman Gracia y Francia.

· Bielorrusia: la oposición no reconoce la victoria de Lukashenko en las elecciones y orga-
niza fuertes disturbios.
· EE.UU. se incauta de 4 petroleros iranís por dirigirse a Venezuela.

· Trump planea dar 3400€ a cada familia para paliar la crisis. Elecciones en noviembre.

· Trump se va de una rueda de prensa ante una pregunta incómoda.

España:
· El mosquito africano en Sevilla podría transmitir la meningitis. Ya hay varios hos-
pitalizados por la encefalitis del Nilo.
· Urdangarín obtiene un permiso para salir de la cárcel los fines de semana. Otros presos
no.
· La Comunidad de Madrid privatiza los rastreadores para el grupo Quirón.

· Sale a la luz un documento que también vincula a Felipe en las comisiones millonarias
saudíes.
· El pueblo de Retortillo (Salamanca) autoriza la excavación de mina de uranio a una em-
presa australiana.
· Marlaska admite que están escoltando al emérito mientras deniegan su paradero.

· Abogados Cristianos pide retirar monumentos y calles dedicados a comunistas.

· Infectados en Fuenlabrada (Madrid), pillados yendo a comprar saltándose el confina-
miento.
· La CNMC investiga a 25 consultoras por repartirse contratos públicos.

· Detenido un magistrado del TC por violencia machista.

· Una investigación destapa cómo el franquismo humilló a mujeres víctimas en los entie-
rros, incluso después de muertas.
· Personal sanitario de Algeciras no entra en cuarentena pese a dar positivo.

· El Banco de Sangre de Cataluña despide a un trabajador porque denunció mascarillas
falsas.
· Estalla un tanque de petróleo en Cádiz por un rayo.

Aragón:
· SARGA y Olona acortan los contratos de bomberos forestales, en plena temporada de in-
cendios, crisis de empleo y despoblación.
· Desmantelar la Inquinosa de Sabiñánigo costará, al menos, dos años.

· Lambán culpa a temporeros, jóvenes y residencias de los rebrotes y niega res-
ponsabilidad del gobierno.
· Muere un joven en una poza de Peñaflor. ZeC había estado pidiendo más seguridad en
las riberas. 
· Azcón pospone para 2021 la operación asfalto prometida en Zaragoza, los veci-
nos, indignados, no han tenido voz.
· CC.OO. denuncia al ayuntamiento de Zaragoza ante inspección por denegar los datos de
contagios, lo que impide planificar protocolos.
· La Atención Primaria pide una reunión con la consejera de sanidad por una situación in-
sostenible.
· Aparecen pintadas en la torre gótica de Alcañiz.
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