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[2-3] POLÍTICA

LOS TRABAJADORES MARCHARÁN ESTE MIÉRCOLES

Crecen las críticas al protocolo que
busca limitar la protesta social
Organizaciones sociales, de derechos humanos, dirigentes políticos y sindicatos cuestionaron el mecanismo
aprobado por el ministerio de Seguridad para restringir las manifestaciones públicas. A dos días del paro
general convocado por ATE, el gobierno se reúne para analizar cómo adecuar el dispositivo policial.

[6] MUNDO

[4-5] ESPECTÁCULOS

Bolivia: la oposición
adelantó los festejos

El Chango y El juego de
la diversidad la horca ya
del chamamé empezó

El NO se impone en los primeros resultados oficiales del
referéndum por una nueva reelección de Evo Morales.

Entrevista de una
compañera de 7 Días
al Chango Spasiuk.

QUEREMOS TRABAJAR Y COBRAR Este diario está hecho por los trabajadores del diario Tiempo Argentino

[8] ENTRETENIMIENTO

Un recorrido por las
empresas del G23 en
busca del sueldo.
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“¿Qué pensás acerca del Protocolo de Actuación de las Fuerzas
de Seguridad en Manifestaciones
Públicas?”, preguntó el Ministerio
de Seguridad en las redes sociales.
“¿Estás de acuerdo con evitar los
cortes de calles, rutas y autopistas?”, insistió, en un focus group
virtual que intenta determinar el
humor social tras el anuncio de la
medida.
A pocos días de que se aplique
por primera vez del Protocolo, durante el paro general que sufrirá el
gobierno nacional convocado por
ATE para el miércoles, la respuesta
al Protocolo lanzado por la ministra
Patricia Bullrich ha sido hasta ahora el rechazo. Por lo menos, así se
desprende de las manifestaciones
públicas de dirigentes políticos, organizaciones sociales, de derechos
humanos y de prensa.
Además de la defensa ensayada
por los funcionarios macristas, a
la que se sumó ayer el ministro de
Justicia, Germán Garavano, la decisión del gobierno nacional tuvo el
respaldo del Colegio de Abogados
de la Ciudad de Buenos Aires y el
giño de Hugo Moyano, secretario
General de la CGT.
Desde el polémico anuncio de
Bullrich, en el que aseguró que

Amplio rechazo a la
decisión del gobierno de
restringir la protesta social
Dirigentes políticos, organizaciones sociales, de derechos humanos y de prensa cuestionaron
el Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones Públicas que se
aplicará por primera vez este miércoles, cuando se realice la movilización convocada por ATE.

darán cinco minutos a los manifestantes para “que se vayan por
las buenas”, el Protocolo recibió
muchas críticas por la limitación
al derecho a la protesta y a la libertad de prensa.
Uno de los más duros fue el Centro de Estudios Legales y Sociales
(CELS), al considerar que “no prohíbe la portación de armas de fuego

de los policías que pudieran entrar
en contacto con manifestantes”,
y que refleja “un cambio de enfoque que prioriza la represión de las
protestas sociales”.
El CELS cuestionó también que
“limita la tarea de los trabajadores de prensa en la cobertura de las
protestas”.
Sobre ese punto también se re-

firieron el Sindicato de Prensa de
Buenos Aires (SiPreBA) y la Asociación de Reporteros Gráficos de
la Argentina (ARGRA), quienes se
opusieron a estas nuevas restricciones.
El SiPreBA repudió la aprobación
del Protocolo así como el intento de
“censura como forma de cobertura
para el proceder violento de la po-

licía”, en referencia al artículo que
establece que “periodistas, comunicadores y los miembros de sus
equipos de trabajo desarrollen su
labor informativa en una zona de
ubicación determinada”.
“Los trabajadores de prensa no
aceptamos ‘liberar la zona’ para que la policía reprima sin que
queden evidencias. No nos van a
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“Si sabemos que van a
cortar la Panamericana,
la primera línea de
agentes tendrán armas
no letales. Habrá un uso
mínimo de las violencia
legítima, pero sin armas
de fuego".
Patricia Bullrich

Ministra de Seguridad
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"En el caso de las fuerzas
federales, la primera
línea de contacto no
puede llevar armas
de fuego, no se puede
utilizar armas letales.
En el 99% (de los casos)
no va a haber balas de
goma".

encerrar en un corralito”, manifestó el sindicato en un comunicado
aprobado por unanimidad en una
multitudinaria segunda Asamblea
General.
ARGRA, por su parte, se sumó
a las críticas sobre este “corralito
periodístico” que “solo sirve para
ocultar un accionar que se presupone así represivo cuando no ilegal”.
Al rechazo se sumaron Amnistía
Internacional, la Asociación Civil
por la Igualdad y La Justicia (ACIJ)
y la Comisión Provincial por la

Para Hugo Yasky,
secretario general de
la CTA, el protocolo
aprobado por el
gobierno nacional
"muestra la voluntad
de reprimir al
pueblo".
Memoria. Esta última advertió que
“cualquier decisión política que
cercene el legítimo derecho a peticionar constituye una vulneración
de las garantías constitucionales y
degrada el sistema republicano y
democrático”.

apenas una “herramienta de acción”
para las fuerzas de seguridad nacionales, provinciales y municipales.
En diálogo con radio Rock & Pop,
el funcionario nacional dijo que no
le parecen “válidas las críticas al
protocolo” y pidió “prudencia” antes de atacar la decisión del gobierno. “Sería más prudente ver cómo
funciona y después criticar. Hay que
esperar antes de lanzar las críticas”,
abundó.

Desde la CTA, Hugo Yasky también criticó el protocolo al considerar que “muestra la voluntad de
reprimir al pueblo", y rechazó las
declaraciones de Bullrich: “No se
puede pensar que en cinco minutos se puede resolver la protesta
social".
En el mismo sentido se pronunciaron el diputado nacional por el
PTS, Nicolás Del Caño, el diputado
provincial de Neuquén por el PTSFrente de Izquierda Raúl Godoy,
las diputadas nacionales del Frente de Izquierda Myriam Bregman y
de Libres del Sur Victoria Donda.
A raíz de los cuestionamientos,
el ministro de Justicia debió salir a aclarar que “no hay medidas
inconstitucionales en el Protocolo” durante una entrevista con
FM Rock&Pop. Sorpresivamente,
Hugo Moyano también respaldó
la decisión del macrismo al considerar que "no es lógico que la protesta de un sector de trabajadores
recaiga sobre el movimiento y el
trabajo de otros trabajadores”, sin
embargo aclaró: “Si a nosotros se
nos produce un hecho de despidos
o de otros reclamos de los trabajadores lo vamos a reclamar como
corresponde, con protocolo o sin
protocolo, porque los camioneros
somos así".

Diputada nacional PTS

Hugo Moyano

Secretario general de la CGT Azopardo

qué dice el protocolo
El protocolo aprobado la
semana pasada recuerda
que "el Estado debe
brindar la certeza de que
todos los miembros de la
sociedad pueden gozar
de los mismos derechos,
por ello, la libertad de
un individuo o grupo
termina donde comienza
la del otro”.
-“Es deber del Estado
asegurar el orden
público, la armonía
social, la seguridad
jurídica y el bienestar
general, por ello ante la
alteración del ejercicio
equilibrado de derechos
debe lograr su inmediato

restablecimiento”.

personas y bienes".

-“Debe brindar certezas
respecto del accionar de
las FFSS ante la situación
de manifestaciones
en la vía pública, y
garantizar que ante tal
situación, los derechos
de la ciudadanía en
general, del personal
de las FFSS y de los
manifestantes, se
encuentren protegidos
por el Estado”.

-Ante la orden policial,
“los manifestantes
deben desistir de cortar
las vías de circulación
de tránsito, deberán
retirarse y ubicarse en
zona determinada para
ejercer sus derechos
constitucionales”.

-"Las Fuerzas de
Seguridad federales,
provinciales y de la CABA
(…) deben garantizar
la libre circulación de

-“Las fuerzas de
seguridad federales y
provinciales dictarán
protocolos específicos
operativos sobre el
personal y el uso mínimo
y racional de la fuerza
y el uso de armas no
letales”.

El gobierno convocó a "analizar" el
recorrido de la marcha
r

r

El ministro de Justicia, Germán Garavano, defendió el protocolo de seguridad que busca regular las manifestaciones en las calles
y aseguró que no encuentra “cuestiones inconstitucionales” en el texto, tal como fue cuestionado desde
algunos sectores. Para Garavano, el
gobierno anterior encabezado por
la ex presidenta Cristina Fernández
“se cansó de reprimir”, y este protocolo aprobado la semana pasada es

“Es increíble que con
una mera resolución
ministerial pretendan
avasallar un derecho
fundamental, como es el
derecho a la protesta y
a la movilización de los
trabajadores”
Myriam Bregman

Eugenio Burzaco

Secretario de Seguridad

Garavano: “Hay que ver cómo
funciona antes de criticar”

"Cuando tengamos
que protestar, vamos
a protestar, nosotros
nunca cortamos la calle.
Si hay un hecho por
despido a un trabajador,
lo vamos a reclamar
con protocolo o sin
protocolo".
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Una unidad ejecutora
del Protocolo de Actuación
en manifestaciones públicas
convocó para hoy por la tarde
a las organizaciones sociales
y sindicales que participen de
la movilización de este miércoles durante el paro general
de ATE.
El encuentro buscará “dialogar y analizar el recorrido
que realizarán", señaló el Ministerio en un comunicado.
“Entendemos necesario que

la ciudadanía pueda estar al
tanto, con antelación, de la
traza que tomarán las protestas, en cada uno de los puntos
del país en el que se desarrolle", indicaron. El encuentro
de este lunes tiene como fin
"adecuar el recorrido para que sea compatible con el
Protocolo".
Tras la reunión, el Ministerio convocará "a los responsables de las áreas de Seguridad de la Ciudad y de la

Provincia de Buenos Aires,
para dar conocimiento de
aquellos lugares en donde se
lleve a cabo la protesta".
La unidad ejecutora del
Protocolo está integrada por
el secretario de Seguridad
Interior, Gerardo Milman; el
director de Violencia Institucional, Daniel Barberis; la
subsecretaria de Participación Comunitaria, Elizabeth
Caamaño; y el director de Comunicación, Carlos Cortés.
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Spasiuk, un chango
sin fronteras
r

El músico misionero habla del chamamé como un cóctel de culturas, de su búsqueda
personal, y brinda un personal análisis del presente.

"¿Pipo Pescador tendrá la culpa?", se
pregunta el Chango recordándose de
niño. Mirándose desde lejos, desde sus
47 años. Está tomando el mate cocido
a las cinco de la tarde, en el patio de
su casa, en su Apóstoles natal. No tiene que hacer un esfuerzo para verse
escuchando la música que tocaba ese
hombre con boina con pompón blanco. “Veíamos su programa en un televisor blanco y negro, dibujaba sobre
un vidrio enorme y después se ponía
a tocar el acordeón. Y ver eso en Misiones, debajo de los árboles, con 45
grados, era casi una experiencia trascendental”, recuerda el músico.
Su papá tocaba el violín, su tío la
guitarra. Y Pipo Pescador, el acordeón. Pero, también lo tocaban en las
celebraciones, en los casamientos, en
las fiestas del pueblo. “No había acordeón en mi casa, pero yo me sentía
atraído por ese instrumento. Veías lo
que sucedía en tu lugar y con las personas en el barrio y el pueblo. Todo eso
te impregnaba, se dice que la patria
de uno es la infancia, eso se cristalizó
tan fuerte en mí que simplemente mi
vida sigue en nuevos espacios, nuevas
circunstancias, pero todo continúa
estando en mí. Por eso, no tengo conflicto con no vivir en Misiones, no me
siento alejado absolutamente de todo
lo que amo porque está conmigo”, resume su vínculo con ese pasado, con
sus raíces.
-¿Por qué crees que al público del
mundo lo atrapa tanto el chamamé?
-Son muy interesantes los misterios
del chamamé y cómo va encontrando
su lugar de resonancia. Cuando uno
crece en la sociedad argentina, cree
que el chamamé es un mundo sonoro
solamente para la gente que nace en el
litoral. Y es difícil ponerse en el contexto de que es una música profunda,
con un background cultural enorme,
con una tradición inmensa, con un
montón de elementos que la hacen
sumamente interesante. No solamente estéticamente, sino históricamente. Y cualquier circuito del mundo es
un lugar donde se podría estar tocando esta música. Y, de hecho, es lo que
sucede en mis conciertos. Es respon-

sabilidad mía contar, explicar, aprovechar ese espacio, compartir ese
mundo sonoro como un rostro más,
como una música más del mundo que
vale la pena ser mostrada.
-No te gusta hablar de una “carrera”
musical, ¿por qué?
-A veces hablar de carrera, es hablar
de algo que va paralelo a tu vida, como
diciendo: mi carrera es mi carrera y
mi vida es mi vida. Para mí, no funciona así. Mi vida está compuesta de
un montón de elementos, y entre ellos
la música y la disciplina de la música.
El oficio de la música que también tiene sus lecturas, un aspecto comercial,
laboral, de planificación, de desarrollo. Pero hay algo atrás que sostiene
absolutamente todo eso, y que es otra
necesidad y otra búsqueda, y eso es
parte de mi vida, no la puedo separar.
Por lo menos, para mí, está íntima-

mente relacionado. Y así es desde que
era niño, cuando era niño no pensaba en términos de carrera, han cambiado los escenarios, los lugares, las
circunstancias, pero mi relación con
la música sigue siendo exactamente
la misma.
-¿De un profundo amor?
-Algo parecido…, algo que anhela ser
como el amor.
-Pasemos por alto definir el amor…
-(Risas.) Rumi decía: “Cuando quise escribir sobre el amor, el lápiz se
rompió”.

De amores y desapegos
Su padre Lucas le compró su primer
acordeón a los 11 años. Y no pudo dejarlo más. A los trece tocaba en un trío
con su papá y su tío Mario. Kermeses,
casamientos, pistas de baile. “Cuando
arranqué no era un muy buen mú-

sico para que bailen, ni era tan bueno para que escuchen. A veces, lo que
a la distancia se considera un montón de errores y malos proyectos, tuvieron que hacerse para encontrar el
concepto y sonido de ahora”, cuenta.
Su papá murió cuando tenía 21 años,
cuando terminó de grabar su segundo
disco: “Contrastes”.
-¿Le pudiste decir a tu viejo todo lo
que querías?
-Por suerte hice las paces con él.
Cuando él tocó conmigo música, de
alguna manera, yo saboreé a otro
hombre. Diferente en el sentido de que
cuando era niño mi padre era muy
corto en palabras, y siempre veías en
la superficie casi más a un proveedor.
El hombre que trabajaba para que la
familia coma. No tenías oportunidad
de saborear, cómo era interiormente,

de qué tenía miedo. No se hablaba, no
podías conocer esa parte anímica de
él. Y cuando empecé a tocar música
pude conocer esa parte, esa sensibilidad.
-¿Serías capaz de ejercer el desapego
que tuvo tu papá con vos: dejándote
venir a Buenos Aires a los 18 con tus
hijas?
-No, no (risas). Tengo dos hijas, una
de casi 18 años. Ahí es donde te das
cuenta en dónde está el verdadero amor. Uno cree que está en esos
gestos sentimentalistas, yo creía que
eso era amor, y de golpe veo a mi padre soltándome la mano al mundo.
Y sembrando en mí una confianza y
una seguridad de que tenía que recorrer mi camino y que tenía que caminarlo, que era un lugar seguro. Eso es
sumamente bello, para mí es un gran
gesto de amor.
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-Y difícil también…
-Totalmente. Por eso, resignifico hoy
los gestos de mi padre y digo: ¡Guau!,
qué hermosos que han sido, qué hermosos hombres, qué bellas acciones
han tenido en ser como han sido conmigo. Soy muy agradecido por ello.

Con esperanza
“El chamamé es de una diversidad
absoluta, un cóctel de ritmos de distintas culturas. Es lindo ver cómo se
derriban todas las barreras y todos los
obstáculos culturales e idiomáticos,
todo eso se diluye, y desde algún lugar
conecta con algo bello y esperanzador y es un momento muy agradable”,
asegura el Chango sobre el alcance de
su música. El mismo viene de una región donde la diversidad es una realidad de pueblos originarios, criollos
y mestizos, de la frontera con Brasil,
con Paraguay, de la inmigración europea.

de decirle: “Si usted supiera que yo no
tengo ganas de quedarme acá, quiero
volver a mi país, solamente estoy de
paso”. Y cuando llegó a Ezeiza miro
el cielo y digo: “¡Ahhh…!” Cómo decía
Atahualpa: “Me gusta el aire de aquí”.
Pero, creo que es un momento muy
particular y a veces uno no puede ser
tan sincero como para herir susceptibilidades.
- Tampoco agradar a todo el mundo.
Alguna vez dijiste que hacer esto es la
fórmula para el fracaso…
-O intentar agradar a todo el mundo.

Yo había leído la frase de un director
de cine, que decía que tratar de agradar a todo el mundo te lleva directamente al fracaso. Tratar de ser fiel a tu
búsqueda estética y lo que le da sentido a tu oficio y a tu vida siempre es
el lugar correcto, porque hace que te
puedas seguir sintiendo en paz. Sentir
que estoy siendo fiel a mi oficio, a mi
búsqueda, mis necesidades, no solamente ordinarias y de consumo, sino necesidades existenciales. Nada
se compara con sentir la paz de haber
hecho lo correcto, o lo que por lo me-

nos crees que es correcto. Cada uno
tiene su capacidad y su limitación,
pero dentro de ese rango, hay que tratar de encontrar tu lugar, encontrar el
sentido de porque hacés lo que hacés
y al servicio de qué estás.
-¿Es un camino para llegar al éxito?
-Aunque no me gusta la palabra éxito,
uno se podría considerar una persona
exitosa si tiene las herramientas suficientes con las cuales intenta ir en esa
dirección. Por eso, de alguna manera, no soy pesimista, porque más allá
de las elecciones que hagamos en la

construcción colectiva, a veces uno
pierde la perspectiva del milagro de
respirar, de caminar, de expresarse,
de poder hablar y que tu boca exprese
lo que querés decir, de poder levantarte, de poder intentar y de estar rodeado de gente que amas, que respetás y te respetan, de poder considerar
y que los demás te consideren. Entonces, eso hace que uno siga sintiendo
algo de esperanza por el hombre.
Por Susana Parejas
Periodista de la Revista 7 DÍAS

No al cierre de 7 DÍAS
r

-¿Cómo ves el momento que está
atravesando nuestro país?
-Se puede ver desde muchas perspectivas, y es muy interesante y muy
contradictorio. Pero, nuestra sociedad es un poco así. Creo que el ejercicio más difícil para un ciudadano
es poder reflexionar sobre su experiencia particular, y a su vez, poner
esta experiencia en un contexto general, en la que incluye la experiencia
de los demás. Dónde estoy parado yo,
cómo son los elementos que rodean
mi propia vida y cuáles son los elementos que rodean a la realidad de los
otros también. Eso hace un contexto
general. Muchas veces las cosas que
vivimos tienen como consecuencias
acciones y definiciones que se han tomado hace 20, 30, 40 años atrás, hay
que aprender a ejercitar todo eso. Y
creo que eso es lo más difícil.
-¿Por qué?
-Ahora es el momento donde se definen muchísimas cosas. No soy pesimista. Porque leo o escucho discusiones, o puntos de vistas, y la mayoría
están basados en algo particular y no
general. Cuando tengo una excesiva
consideración hacía mí y no hacía los
demás, no es tan constructivo colectivamente. Pero, es un momento muy
particular en donde hay gente que
discute apasionadamente, hay otros
que buscan dialogar, hay otros que
buscan enriquecer su punto de vista,
y hay otros que no les interesa nada.
-Y todas esas realidades están simultáneamente…
-Sí, todo eso de alguna manera me está mostrando la sociedad, la comunidad a la que yo pertenezco y reflejan todos esos aspectos de nosotros.
Y uno puede tener muchas miradas,
puede decir: “¡Ay, qué país éste!, ojalá fuésemos como tal otro país”. Pero cuando viajás a ese otro país, ves
sus políticas inmigratorias, cómo reciben al inmigrante, cómo te miran
cuando entrás. Y a mí me dan ganas

7 Días es una marca con
mucha historia, sus notas
atravesaron generaciones de
argentinos, desde aquellos
inicios en 1967. Hoy los trabajadores de 7 Días -y de Cielos
Argentinos, con quienes compartimos redacción- no cobramos los salarios de noviembre,
diciembre, enero y el medio aguinaldo de 2015. Sergio
Szpolski y Matías Garfunkel,
responsables del Grupo Veintitrés, nos desprecian ofreciendo
un retiro voluntario (de voluntario no tiene nada) que cubre
el 10% de lo que correspondería por indemnización.
Queremos cobrar nuestros
sueldos, queremos mantener

nuestra fuente de trabajo, pero
también queremos que 7 Días
siga contando lo que pasa, siga entregando notas para divertirse, para reflexionar, pa-

ra todos los lectores que ya son
parte de la revista y la siguen
esperando.
Por eso, estaremos en este
boletín, como estábamos en el

diario todos los domingos. Hoy
con la nota de tapa del Chango
Spasiuk, quien apoyó a los trabajadores del Grupo 23, regalando su arte y su música en el
festival del Parque Centenario.
Ese domingo, 31 de enero, dejó una frase de El Quijote. “Como no estás experimentado en
las cosas del mundo, todas las
cosas que tienen algo de dificultad te parecen imposibles.
Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas
amargas dificultades”. ¡Gracias
Chango!
Trabajadores 7 Días y Cielos
Argentinos
#NoAlVaciamientoDelGrupo23
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APORTA AL FONDO DE LUCHA
DE LOS TRABAJADORES DEL G23

Tiempo Argentino, Radio América, El Argentino, Infonews,
Revista 7 Días, Forbes, Cielos Argentinos, Rock & Pop, Vorterix y CN23

Evo espera mientras
la oposición festeja
por el referéndum
r

Los primeros datos oficiales marcaban un triunfo del
NO a la consulta popular en Bolivia para habilitar al
presidente Morales a una nueva reelección. El gobierno
habla de empate técnico y pide esperar.

Los trabajadores del Grupo 23 hace ya tres meses que venimos luchando
contra los incumplimientos empresariales. Algunos de los medios del grupo,
de hecho, llevamos tres meses sin cobrar sueldos ni aguinaldo. Incluso algunas publicaciones ya han sido cerradas y sus trabajadores no recibieron ningún tipo de solución. Esto nos genera problemas económicos muy concretos
y acuciantes. También, mucha incertidumbre.
Somos 800 familias que pedimos lo que nos corresponde con múltiples
acciones. Entre las últimas está el masivo festival artístico y de lucha en el
Parque Centenario al que se acercaron numerosos artistas y más de 20 mil
personas.
El festival, al igual que el apoyo que nos han brindado sindicatos, organizaciones políticas y sociales, y un arco amplísimo de la ciudadanía, ha significado
un empujón anímico monumental. Ahora más que nunca, sabemos que no
estamos solos. Esto nos impulsa a seguir luchando para encontrar una salida
conjunta, capaz de enfrentar con eficacia este proceso de vaciamiento y desguace al que apuesta el empresariado.
En ese marco, tenemos situaciones apremiantes y urgentes que resolver.
Por eso iniciamos una campaña de apoyos solidarios para sostener el fondo
de lucha a través del cual ya hemos podido aportar 200 bonos solidarios de
$2000 para los compañeros en situaciones más comprometidas. No obstante, necesitamos seguir multiplicando solidaridades porque la situación se hace
cada vez más apremiante para todos.
Esperamos contar con tu ayuda para decirle #NoAlVaciamientoDelGrupo23
Podés acercar tu aporte monetario, productos básicos de la canasta alimentaria y/o pañales a Amenábar 23. Entregáselos a los delegados de nuestra
Comisión interna.
También podés realizar una transferencia monetaria de $100, $500,
$1000, $5000 o $10.000 (y más) a la siguiente cuenta:
Trabajadores G23
CBU: 1910011755101100759149
Caja de ahorro 7591/4 Suc. 011
CUIL: 20-34293907-5
Banco Credicoop

Necesitamos de tu aporte para
que esta enorme lucha siga en pie

Lo que en la previa podría
haber parecido un cómodo
trámite electoral se terminó convirtiendo en un sobresalto para el gobierno de
Evo Morales. Al cierre de esta edición, los resultados oficiales, con menos del 30% de
las mesas escrutadas, le daban un triunfo abrumador
a la oposición boliviana, al
marcar un rechazo del 63%
a una nueva reelección en el
año 2020, cuando termine su
actual período. Los sondeos
a boca de urna, a su vez, hablan de un 52% por el NO y
un 48% por el SI.
Obviamente, los representantes de los partidos de la derecha salieron a festejar por
adelantado el triunfo, mientras que en el Palacio Quemado, la sede del gobierno en La
Paz, el vicepresidente Álvaro
García Linera puso paños fríos
al festejo recalcando que hay
que esperar el recuento definitivo, que puede durar varios
días, y sobre todo, que el margen de error en las encuestas
no permite avizorar una cifra
concluyente. Además, insistió
en que todos los números que
puso sobre el tapete la oposición tienen en cuenta los votos dentro de Bolivia y no los
que vienen del exterior, que
según adelantó, son ampliamente favorables al presidente que más tiempo ocupó
el cargo en la historia de ese
convulsionado país sudamericano.
Morales, de origen aymara, provocó desde su llegada
al poder en 2006 los cambios
más profundos en la historia
de ese país, y busca una nueva reforma a la constitución

que puso en vigencia en 2009
y que creó el Estado Plurinacional de Bolivia, que otorga
estatus de nación a 36 comunidades indígenas. Morales,
en este lapso, generó un rotundo giro en la economía en
beneficio de los sectores más
humildes de la sociedad -que
son los aborígenes- por lo que
desde entonces incrementó
la furibunda enemistad de las
clases tradicionales oligárquicas ligadas al capital extranjero.
Para consolidar este proceso
de refundación del país, Morales y el partido gobernante,
el MAS, propusieron un nuevo mandato, hasta el 2025. El
amplio apoyo que en 2014 le
dio un nuevo período -63%era un buen indicador de que
si había un momento para
proponer una reforma política
era este. Más aún cuando todos
los indicadores de la economía

muestran inocultables signos
de que nunca los desposeídos
tuvieron tanto desde la llegada de los europeos a esta parte
del mundo.
Pero por ahora habrá que
esperar resultados más categóricos. Mientras tanto, el líder de la opositora Unidad Nacional, el empresario Samuel
Doria Medina, derrotado por
Morales en tres ocasiones,
saludó "al indómito pueblo
boliviano" al considerar que
"se ha sepultado el proyecto
de convertir a nuestro país en
un proyecto de un solo partido, en convertir a nuestro Estado en autoritario".
Otro enemigo de Morales,
el gobernador del rico departamento de Santa Cruz
-donde en 2009 planteaba la
secesión- el opositor Rubén
Costas, aplaudió a un "pueblo que defiende la libertad y
la verdadera justicia".
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otro aporte solidario para
las familias del Grupo 23

Los trabajadores del Grupo 23 llevamos tres meses sin cobrar sueldos ni aguinaldo.Varias
publicaciones ya han sido cerradas y sus trabajadores no recibieron ningún tipo de solución.
Somos 800 familias, con situaciones apremiantes y urgentes que resolver, por eso iniciamos
esta campaña de apoyo para multiplicar solidaridades.
Con cada aporte que hagas te llevarás el fruto de
nuestro trabajo: revistas, libros, caricaturas y fotos que
con tanto esfuerzo hemos creado.
¡Esperamos contar con tu ayuda!

#NoAlVaciamientoDelGrupo23
Combo 2

Combo 1 + libro o disco de autores de G23
Con cada donación de 500 pesos,
recibirás un ejemplar del libro Patios militantes, con prólogo de la
ex presidenta Cristina Fernández,
y un libro o disco de periodistas
del Grupo 23 (http://goo.gl/AiTGoS).
(Retirar sin costo por Amenabar
23, CABA)

Combo 1

Mates en la redacción y mención
en Por mas Tiempo
Con tu donación de 50 pesos tendrás la experiencia única de tomar unos ricos mates en nuestra
redacción y una mención como
agradecimiento en nuestro boletín
Por mas Tiempo
(Retirar sin costo por Amenabar
23, CABA)

$ 50 ARS

*

$ 500 ARS
Combo 3

2 libros + 1 disco
Con cada donación de 750 pesos,
recibirás dos libros y un disco de
periodistas del Grupo 23 (http://
goo.gl/AiTGoS).
(Retirar sin costo por Amenabar
23, CABA)

$ 750 ARS

Combo 4

Colección completa Revista Crisis
Con un aporte de 750 pesos te
podés llevar una colección completa de la nueva etapa de la histórica revista creada por Eduardo
Galeano y producida desde 2010
por un colectivo editorial de lujo.
Más de 20 ejemplares, muchos
de ellos ya son inconseguibles en
el mercado editorial. Para más
información http://www.revistacrisis.com.ar/
(Retirar sin costo por Amenabar
23, CABA)

$ 750 ARS
Combo 5

Combo 1 + 2 libros de autores del
Grupo23
Con cada donación de 1000 pesos, recibirás un ejemplar del libro Patios militantes, y dos libros

de periodistas del Grupo 23 (http://
goo.gl/AiTGoS).
(Retirar sin costo por Amenabar 23,
CABA)

$ 1.000 ARS
Combo 6

Libro 'Charly' de Rocca y Cherniavsky
Con cada doncación de 1000 pesos
podes acceder a una codiciada pieza de colección, la joyita 'Charly', la
historia del músico en fotos por dos
periodistas que lo siguieron durante
toda su carrera: Andy Cherniavsky y
Gabriel Rocca (agotado y discontinuado en librerías).
(Retirar sin costo por Amenabar 23,
CABA)

$ 1.000 ARS

En caso de no recaudar el 100% de nuestro
objetivo económico haremos lo siguiente:

Con el 10%

Con el 50%

Con el 25%

Con el 75%

Compra de alimentos

Compra de alimentos +
ayuda a las familias más
necesitadas

Alimentos + ayuda + pañales
+medicamentos
Alimentos + ayuda + pañales
+ medicamentos + útiles
escolares

¡Escaneá el código e ingresá
al sitio desde tu celular
o la tablet!
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30

¡Caramba!

Te has cruzado con
Garfunkel. Se hace el
distraído mientras te
deja sin ropa.
Vuelve a empezar.

29

32

El Argentino
Zona Norte

Ni noticias de la
empresa. Retrocede
cinco casilleros.

Infonews

33

34

¡Caramba!

39

Te has cruzado con
Martínez Rojas. Una
nueva promesa de
pago que no se cumple.
Vuelve a empezar.

40

Fresco por la mañana, templado al
mediodía, caluroso por la tarde. La
movilización convocada por ATE irá
alzando la temperatura.

CN

22
Radio
América

21

Las promesas no se
cumplen. Come lo
que consigue.
Retrocede diez
casilleros.

27

El Argentino
Córdoba

20

9
Radio Splendid
Cobran de a poco.
Avanza un casillero.

12

8

Recibe una oferta
increíble, pero la
desesperación aprieta...
y acepta. Sigue
adelante con dignidad.

¡Caramba!

7

13

Días

El patrón ofrece
migajas. Retrocede
un casillero y no llega
a pagar la tarjeta.

Te has cruzado con
Szpolski. Pierdes los
aportes jubilatorios.
Vuelve a empezar.

23

14
Cielos
Argentinos

24

El nuevo dueño
parece al menos tener
voluntad. Hay que
esperar.

El Argentino
Mar del Plata

15

La oferta de la
patronal parece una
broma. Vuela al
pasado hasta el
casillero Nº 10.

El juego
de la
19

10

11

Recibe una oferta
increíble, pero la
desesperación
aprieta... y acepta.
Sigue adelante con
dignidad.

Ni noticias de la
empresa. Retrocede
cinco casilleros.

Tiempo Argentino

Lindo día para cobrar una herencia.
Las deudas aprietan por todos
lados, las medias me dan calor. Ni
noticias de la vecinita de enfrente.

El Argentino
Rosario

El Argentino
Zona Sur

Del nuevo dueño ni
noticias. El anterior se
hace el distraído. Los
sueldos no aparecen.
Mientras espera por un
empresario
responsable, retrocede
diez casilleros.

Baja probabilidad de que paguen los
sueldos. Soleado por la tarde, con
alza de la temperatura a medida que
se vacía el estómago.

El grupo se mantiene unido,
pero el suple no sale y no
cobran desde hace
casi tres meses.
Retrocede diez casilleros.

36
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33º
24º

26

El Gráﬁco Diario

Está casi al día, pero
con incertidumbre
sobre el futuro.
¡Avanza un casillerro!

29º
21º

Lo quieren todos pero
nadie lo compra. Va
cobrando la deuda.
Puede seguir.

35

MIÉRCOLES

31º
20º

28
Rock &
Pop

MARTES

Vórterix

16

6
“Un
recorrido
apasionante
por los
medios del
Grupo
Veintitrés
con el único
objetivo de
cobrar el
sueldo”.

4
El Argentino

Una nueva empresa
compra el 50%. Tiene
que esperar un nuevo
turno.

18

5

Un nuevo dueño se
hace cargo. Debe
esperar.

3

17

Ni noticias de la
empresa. Retrocede
cinco casilleros.

¡Felicitaciones!
¡Has cobrado el sueldo!

#NoAlVaciamientoDelGrupo23

1

Forbes

2

¿Quiere ser
millonario? No es el
momento. Las
deudas aprietan.
Pierde el turno.

