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Juan: Me resulta absolutamente increíble y vergonzoso. Vamos a defender a las 

empleadas y muchos de nosotros ya estamos sacando las uñas. Les vamos a echar 

una mano cueste lo que cueste. 

Ana: Acabo de acordar con conocidos y familiares que nunca repostaremos en 

ninguna gasolinera AVIA. Sea quien sea, pase lo que pase, ese jefecito tendrá que 

dar marcha atrás, en eso estamos involucradas todas las mujeres de este mundo. 

Pepe: Os animo simplemente a no repostar en esa estación de servicio hasta que 

las empleadas no sean readmitidas y, por supuesto, con el uniforme reglamentario. 

Laura: El jefe será un mentecato y un guarro. Al actuar así, está atentando contra 

la imagen de su gasolinera y, por lo tanto, su hacienda. 

Catalina: No hay lugar a dudas: estas trabajadoras han sido víctimas de machismo 

laboral y punto y pelota. Ese hombre les ha hecho daño y merece que la compañía 

por la que trabaja le eche de la gasolinera. 

Miguel: Las trabajadoras fueron rescindidas de su puesto de trabajo con una carta 

de despido por no llevar minifalda. Es que no me lo puedo creer. Ese dueño está 

vulnerando los derechos laborales de sus empleadas y no nos vamos a quedar de 

brazos cruzados. 

Pepe: Para vender gasolina, ¿es necesario que las empleadas tengan que enseñar 

las piernas? ¡Qué barbaridad! ¡Alucino! 

Carlos: Este asunto ha tenido amplio eco en las redes sociales. Los internautas se 

han subido a la parra y le piden a la gente que no eche gasolina en este lugar. 

Todos se están movilizando para acabar con esa injusticia.  

Inès: Lo está insultando en las redes sociales. Lo tratan como a un trapo y en mi 

opinión, ese tirano se lleva su merecido. Ese hombre está loco de remate.  
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