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

Las 
organizaciones 
populares 
siguen sumando 
mercadería
Esta vez fue el 
turno de Barrios 
de Pie cuyos 
dirigentes también 
participaron de la 
Asamblea. 

[6] MÁS APOYO

El beneficio fue otorgado por una 
mayoría de jueces subrogantes. 
Hubo marchas y un gran repudio.

Piden cárcel común 
a los asesinos de 
Mariano Ferreyra

[4-5] DOMICILIARIA A JOSÉ PEDRAZA

[3-4] SERÁ CON CESE DE TAREAS

El gremio de prensa marchará 
al Obelisco y a Plaza de Mayo

EL ULTIMO PLENARIO DEL SIPREBA, REUNIDO EN LA REDACCIÓN DE TIEMPO, RESOLVIÓ NUEVAS MEDIDAS

» La movilización será el próximo jueves a las 15 con 
una concentración que arrancará desde Corrientes y 
9 de Julio para continuar hasta las puertas de la Casa 
Rosada. El objetivo: que el Gobierno intervenga.                 

» Los delegados de base analizaron que la situación de los 
trabajadores del Grupo 23 es clave para el futuro del 
gremio. Informe sobre los conflictos en BAE, Crónica, 
Perfil, Télam, Clarín y la Televisión Pública. 

El lunes
vuelve
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bajadores y, como contrapartida, la 
férrea respuesta que los trabajado-
res de prensa están presentando a 
través de movilizaciones, paros y la 
permanencia en Tiempo Argentino 
que ya lleva 22 noches.

El plenario estuvo signado por las 
resoluciones y debates procesados 
en la Asamblea General de afilia-
dos del Sipreba realizada el sábado 

anterior en las instalaciones de ATE 
Nacional y en la que participaron 
más de 200 trabajadores de decenas 
de medios gráficos, televisivos y ra-
diales y en la colorida y activa par-
ticipación del SiPreBA en la masiva 
movilización convocada por Ate a la 
Plaza de Mayo con la participación 
de varios sindicatos.

Más allá del conflicto de los tra-

bajadores del G23 y del Grupo M 
Deluxe, que estuvo en el centro del 
debate y de sus resoluciones, se des-
tacaron las ofensivas brutales contra 
los trabajadores de Bae diario y Cró-
nica que, luego de años de lucha y de 
enfrentar un proceso de vaciamien-
to a favor de una  nueva razón so-
cial ahora recibieron un ataque de la 
patronal que, detrás del eufemismo 

de los “retiros voluntarios” impuso 
un despido masivo de los compañe-
ros que resistieron el embate patro-
nal hasta el final. Los dos delegados 
presentes, que rechazaron aceptar 
los retiros, hicieron hincapié en la 
importancia de enfrentar el  ataque 
en forma unitaria empezando por 
concentrar fuerzas en el triunfo de 
la lucha de Tiempo Argentino, Ra-

 UNA ORGANZACIÓN QUE CRECE. En la Asamblea del SiPreBA ya se había resuelto encarar un plan de acción del conjunto de las redacciones para hacer frente al ataque general de las patronales.

Con la presencia de alrededor de 
30 delegados de decenas de medios 
de prensa escrita, radial y televisa 
se reunió el viernes 26 por la ma-
ñana en la redacción de Tiempo Ar-
gentino el plenario de delegados del 
Sindicato de Prensa de Buenos Aires 
(SiPreBA) en el que se realizó un ba-
lance sobre la fuerte ofensiva de las 
patronales de prensa contra los tra-
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El plenario de delegados del 
SiPreBA resolvió un plan de 
apoyo a la lucha del Grupo 23
Los delegados de prensa se reunieron en Tiempo y ratificaron la movilización a Jefatura de Gabinete 
el próximo jueves 3 a las 15 horas con cese de tareas. Denunciaron los ataques de todas las patronales 
y acordaron concentrar las energías en el triunfo de este conflicto que consideraron estratégico para 
la fundación del nuevo sindicato y para enfrentar, todos juntos, el ajuste que ya lanzaron.
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FIRMES. La asamblea fue masiva y ratificó el rumbo hacia el Estado.

dio América, la revista 7 Días y 
el resto de los compañeros del 
G23. Explicaron que, ahora, el 
reclamo pasa por exigir la in-
corporación en la nueva redac-
ción de todos los trabajadores 
que así lo desearan empezando 
por los propios delegados con el 
objetivo de preservar las fuen-
tes de trabajo y dar comienzo 
a un proceso de re organiza-
ción sindical contra la patro-
nal que encabeza Raúl Olmos. 
También estuvo presente un 
delegado de la Revista 23 del 
mismo grupo empresario vin-
culado a la UOM.

Los delegados de La Na-
ción y Clarín comentaron 
que sus patronales han ve-
nido implementando una 
profundización de los ritmos 
de trabajo sobre la base de la 
reducción del personal me-
diante retiros voluntarios y 
jubilaciones que no han si-
do reemplazados por nue-
vos trabajadores. Sin embar-
go, como contrapartida, la 
organización gremial se ha 
visto fortalecida por la for-
taleza del Sipreba y de las 
comisiones internas que, 
por ejemplo, en Clarín lle-
van adelante las negocia-
ciones por el reclamo de un 
plus de fin de año de $6000 
planteado por el plenario de dele-
gados anterior. Del mismo modo, la 
flamante comisión interna de Info-
bae.com se encuentra en una lucha 
por un bono compensatorio por le 
mismo monto, que ya lleva casi dos 
meses, y que pese a que la empre-
sa aún no ha dado el brazo a torcer, 
continúan con asambleas semana-
les y llegaron hasta un cese de tareas 

con el propósito de obtener ese legí-
timo reclamo.

En el plenario participó por pri-
mera vez un compañero de Radio 
de las Madres que compartió la ex-
periencia de su organización inci-
piente, y denunció la precarización 
laboral que se vive entre los 15 tra-
bajadores del medio que se disponen 
a elegir su comisión interna. El ple-

El plenario estuvo 
signado por las 
resoluciones y debates 
procesados en la 
Asamblea General de 
afiliados del Sipreba y 
en la colorida y activa 
participación del 
SiPreBA en la masiva 
movilización convocada 
por Ate a la Plaza de 
Mayo

La movilización del 
jueves buscará arrancar 
una dilatada reunión 
con el jefe de gabinete 
Marcos Peña para que 
garantice liquidar la 
deuda salarial de los 
trabajadores sobre la 
base de no pagar la 
deuda por pauta que 
tiene con las diversas 
razones sociales del G23.

Resoluciones de asamblea
1. Ratificar la movilización el 
jueves 3 de marzo a las 15 hs 
con corte de la Av. 9 de Julio y  
Corrientes con movilización 
a Jefatura de Gabinete de Mi-
nistros a reclamar una solu-
ción para los trabajadores del 
G23 y G M Deluxe basada en 
el pago de la pauta adeuda-
da a las razones sociales que 
componían el G23 directa-
mente a sus trabajadores pa-
ra la cancelación de la deuda 
salarial y la garantía de con-
tinuidad de los medios y los 
puestos de trabajo. Además 
reclamar el pago inmediato 
de Repro a los compañeros 
que siguen sin cobrar.

2. Convocar a conferencia de 
prensa y a plenario de orga-
nizaciones sindicales, políti-
cas, sociales y estudiantiles 
para que apoyen y partici-
pen de la movilización. El 
lunes 29 de febrero a las 18 
hs en Amenábar 23.

3. Realizar en forma peren-
toria las presentaciones ju-
diciales referidas a la fal-
ta de pago de los salarios y 
la presentación en el fuero 
penal contra los empresa-
rios Sergio Szpolski, Matías 
Garfunkel y Mariano Mar-
tínez Rojas por abandono de 
persona a partir de la caída 
de la cobertura de salud de 
los compañeros que cuentan 
con OSDE y frente a la posi-
ble caída de la cobertura de 
Swiss Medical.

4. Presentar en el Ministerio 
de Trabajo de Alem las car-
tas elaboradas por los secre-
tarios generales de las Cen-
trales Sindicales en reclamo 
del pago inmediato de Repro 
para los trabajadores que si-

guen sin cobrar los salarios 
hace meses.

5. Enviar al Minsiterio de 
Trabajo entre lunes y martes 
una delegación encabezada 
por la comisión interna y di-
putados nacionales que han 
manifestado públicamente 
su apoyo a nuestra lucha (Pi-
trola, Recalde, Bregman, So-
sa, López, Donda , etc.) para 
reclamar una cita con Triaca 
para que resuelva el pago in-
mediato de Repros.

6. Elaborar una carta abierta 
a los compañeros del gremio 
de prensa convocándolos a 
participar de la movilización 
y en agradecimiento por las 
colectas y el apoyo recibido.

7.  E d i t a r  u n  nú m e r o  d e 
Tiempo Argentino comple-
to para enfrentar el lock out 
patronal haciendo periodis-
mo. Saldrá el lunes con una 
campaña pública con ese 
propósito.

8. Actividades: Domingo 28 
mateada en la calle con la 
familia y la recepción de las 
donaciones de útiles impul-
sada por periodistas solida-
rios de todo el país con el has-
htag #ÚtilesparaTiempo.

9. Lunes 29 Movilización de 
los compañeros de la revis-
ta 7 Días y Comunidad Vir-
tual a las oficinas de RRHH 
de Amenábar 51.

10. Viernes 4 Radio Abierta 
con Dolina y otros periodis-
tas de radio, luego varietés 
de músicos invitados y fiesta 
en Amenábar entre Dorre-
go y Concepción Arenal para 
recaudar fondos.

nario ratificó la voluntad de ampliar 
la representación de los trabajadores 
en el marco del Sipreba en cada vez 
más medios. También compartieron 
sus experiencias y su voluntad de 
luchar en primer lugar por el triunfo 
estratégico de la lucha de los traba-
jadores del G23 los compañeros de 
Telam, Página 12, El Cronista, Perfil 
entre otros que se comprometieron 
a difundir el conflicto, realizar nue-
vas colectas solidarias en la redac-
ción y participar, en el marco de un 
cese de tareas, de la movilización a 
Jefatura de Gabinete del jueves y la 
conferencia de prensa del lunes.

La principal resolución del ple-
nario, precisamente, consistió en 
buscar los mecanismos para que la 
lucha de los trabajadores del G23  lo-
gre el pago de los salarios, revierta el 
vaciamiento y preserve los puestos 
de trabajo. Los delegados de Tiempo 
y América explicaron que la lucha 
se mantiene firme a pesar del fuer-
te desgaste. Por ese motivo, era pe-
rentorio obtener una respuesta del 
Gobierno .

 La movilización del jueves bus-
cará arrancar una dilatada reunión 
con el jefe de gabinete Marcos Peña 
para que garantice liquidar la deuda 
salarial de los trabajadores sobre la 
base de no pagar la deuda por pauta 
que tiene con las diversas razones 
sociales del G23 y sus vaciadores y 
que la destine directamente a los 

trabajadores como acreedores pri-
vilegiados. Además, se reclamara 
también la comparecencia del mi-
nistro Triaca para que explique fe-
hacientemente los términos y pro-
tagonistas de la supuesta nueva 
operación de venta en nombre de 
la cual, esa cartera, interrumpió la 
aplicación de las multas a los vacia-

dores hace ya dos largas semanas 
además de exigir el otorgamien-
to inmediato de los Repros para los 
trabajadores toda vez que esa misma 
entidad viabilizó los mismos para el 
conflicto de Cresta Roja así como el 
pago de salarios de los trabajadores 
de Sol líneas aéreas hasta tanto se 
encuentre “una solución empresa-
ria” de fondo.
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Fuerte repudio por la cárcel 
domiciliaria a Pedraza responsable 
del asesinato de Mariano Ferreyra
El pasado jueves en votación dividida el Tribunal otorgó el beneficio de prisión domiciliaria al dirigente de la Unión 
Ferroviaria condenado a 15 años de prisión por el asesinato del militante del Partido Obrero en octubre de 2010.

r

CULPABLES El Tribunal los condenó a 15 años de prisión a pesar del pedido de cadena perpetua del fiscal y desestimó las responsabilidades políticas.

Desazón, bronca, tristeza, lágri-
mas, abrazos, entereza y más fuer-
za. Es  lo que sintieron los familiares, 
amigos y compañeros de Mariano 
Ferreyra, el militante del Partido 
Obrero asesinado el 20 de octubre 
de 2010 por una patota de la Unión  
Ferroviaria cuando el pasado jueves 
el Tribunal dictó la prisión domicilia-
ria al autor intelectual de ese brutal 
asesinato, el dirigente sindical, José 
Pedraza.

Aquel día, Mariano Ferreyra, co-
mo militante de la juventud del PO, 
acompañaba la lucha de los terceri-
zados del ferrocarril Roca que recla-
maban su pase a planta para obtener 

igualdad de condiciones con el resto 
de los trabajadores de la actividad. 
Esa acción ponía el dedo en la yaga. 
Es que echaba luz sobre la trama de 
corrupción orquestada por la em-
presa, la dirigencia sindical y has-
ta el propio Estado. La misma que, 
algunos años después, provocaría a 
la masacre de Once con 51 víctimas 
fatales.

 La brutal hostilidad de la buro-
cracia sindical se explicaba a partir 
de su complicidad y comunidad de 
intereses con la patronal que se be-
neficiaba con la tercerización de las 
tareas. Tal como lo demostrara el jui-
cio posterior las empresas terceriza-
da de los servicios, como la UGOFE, 
eran regenteadas por la Unión Ferro-
viaria que, de este modo, se ubicaba 
de ambos lados del mostrador, o en 

Aquel día, Mariano 
Ferreyra, como 
militante de la 
juventud del PO, 
acompañaba la lucha 
de los tercerizados del 
Roca que reclamaban 
su pase a planta.

rigor, de uno solo, el de la patronal y 
el Estado.

La protesta de aquella mañana, un 
corte de vías luego de meses de lucha 
sin obtener respuestas, tuvo que sus-
penderse por la presencia de frondo-
sas patotas en las vías que impedían 
su realización y que habían sido en-
viadas por la propia conducción del 
sindicato pautando “licencias” con 
las patronales. Cuando los manifes-
tantes, ya desconcentrados, toma-
ban una coca en las inmediaciones 
se produjo la emboscada que, con 

armas de fuego, se llevó la vida de 
Mariano Ferreyra e hirió gravemente 
a Elsa Rodríguez que todavía hoy se 
recupera de las lesiones por una ba-
la que se alojó en su cabeza. La poli-
cía, se comprobó luego, liberó la zona 
para que se produjera el ataque.

 El ataque generó una profunda 
conmoción popular y una reacción 
inmediata. Ese mismo día miles de 
manifestantes se concentraron en 
Callao y Corrientes para repudiar el 
hecho y reclamar justicia. Al día si-
guiente la plaza de Mayo fue colma-

da por manifestantes de varias or-
ganizaciones y, especialmente, por 
la juventud que, sin organización, se 
vio interpelada por el crimen. Dece-
nas de miles de jóvenes trabajadores 
y estudiantes asumieron el asesi-
nato de Mariano como un ataque a 
ellos mismos, a su derecho a organi-
zarse por sus reivindicaciones y ter-
minar con la lacra que todavía hoy 
ocupa la mayoría de los sindicatos. 
Allí empezaría una inmensa lucha 
popular cuyo resultado fuera la his-
tórica condena del dirigente sindical 

apenas dos años y 6 meses después 
del crimen.

 El 19 de abril de 2013 el Tribunal 
Oral en lo Criminal 21 dio a cono-
cer el fallo de un juicio que estaba 
en el centro de la atención política. 
Un juicio acelerado que contó con 
el testimonio desgarrador de dece-
nas de testigos incluyendo el valiente 
testimonio de trabajadores de pren-
sa que presenciaron el hecho (ver 
recuadro).

Junto con los responsables mate-
riales de la acción y la cadena de en-
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mismo pedido y fue otorgado con un 
voto dividido del Tribunal y a partir 
de la participación de dos jueces su-
brogantes ajenos a la causa y el fallo 
del 2013. El único juez del Tribunal 
original, que generara aquel históri-
co fallo, Diego Barroetaveña, rechazó 
la prisión domiciliaria considerando 
que "no hay razones para modificar 
los fallos anteriores".

El Partido Obrero mediante un co-
municado denunció que “se encuen-
tran paralizadas las causas en su contra 
por el manejo de los subsidios ferro-
viarios que alcanzan también a las 
empresas privatizadas y a los funcio-
narios del anterior gobierno” y alertó 
“con los mismos argumentos que se le 
otorga ahora la prisión domiciliaria a 
Pedraza, se podrá enviar a sus casas a 
los genocidas presos por los crímenes 
de la dictadura que sustancias sus pe-
nas en cárceles comunes” y convocó 
a una movilización al tribunal realiza-
da el viernes por la mañana bajo una 

intensa  la lluvia y de la que participó 
Elsa Rodríguez en su silla de ruedas.

Por más Tiempo es un boletín de 
lucha que busca, en su estilo, un for-
mato periodístico. Trata de transmitir 
objetividad en sus títulos y en su na-
rrativa en tercera persona. Informa 
y denuncia, claro, pero no reclama 
taxativamente. Hacemos una excep-
ción: exigimos cárcel común para los 
asesino de Mariano y juicio y castigo 
a los responsables políticos.

Mariano hubiera estado en el fes-
tival del Parque Centenario, segura-
mente colaborando con la seguridad, 
vendiendo alguna bebida o cargan-
do algún flete, hubiera venido con 
su cuerpo desgarbado y su mirada 
profunda a presenciar alguna de las 
Asambleas de Tiempo Argentino, se 
hubiera emocionado con nosotros por 
esta enorme lucha. Mariano hubiera 
estado de este lado, nosotros también. 
Cárcel común a los asesinos de Maria-
no Ferreyra.

cubrimientos de la policía que liberó 
la zona, fueron condenado a 15 años 
de prisión José Pedraza y Juan Carlos 
Fernández por ser “penalmente res-
ponsables” del delito de homicidio 
en "concurso ideal con el delito de 
homicidio en grado de tentativa en 
calidad de partícipes necesarios".

 La fiscalía y los abogados repre-
sentantes de la familia de Mariano 
y Elsa Rodríguez habían reclamado 
la cadena perpetua para Pedraza y 
los asesinos y la extensión del jui-
cio hasta los responsables políticos. 
El Tribunal decidió cortar con esa 
cadena de responsabilidades con el 
curioso argumento de que el asesi-
nato había afectado al poder político 
(algo ocurrido ex post facto) y que, 
por lo tanto, el mismo no podía ha-
ber sido de su interés.

El beneficio de la prisión domicilia-
ria, otorgado el pasado jueves, se pro-
dujo luego de varios rechazos de ese 

CRONOLOGÍA DEL ASESINATO: DE LA CONMOCIÓN POPULAR A LA JUSTICIA POR MARIANO FERREYRA

20 de octubre de 2010.  
Una patota enviada por 
la conducción de la Unión 
Ferroviaria atacó con 
palos y armas de fuego a 
manifestantes que luchaban 
con los tercerizados del 
ferrocarril Roca mientras 
desconcentraban junto con 
militantes del Partido Obrero. 
Asesinaron a Mariano Ferreyra 
e hirieron de bala gravemente 
a Elsa Rodríguez.

21 de octubre de 2010. 
Sindicatos, partidos políticos 
y decenas de miles de 
manifestantes colmaron 
espontáneamente la Plaza 
de Mayo en repudio a los 
asesinos de Mariano y 
reclamaron al poder político 
el esclarecimiento del crimen 
y el castigo a los culpables. El 
reclamo de justicia empezaba 
a transformarse en un una 
causa popular.

26 de septiembre de 2012. 
La Federación Universitaria 
de Buenos Aires (FUBA) 
organizó un festival en Plaza 
de Mayo con el reclamo de la 
condena a cadena perpetua 
a los asesinos de Mariano 
Ferreyra. Participaron 
decenas de bandas y artistas 
internacionales como Calle 
13 encabezados por su 
cantante René. Asistieron 
decenas de miles de jóvenes.

6 de agosto de 2012. Comienza 
el juicio a los asesinos en 
los tribunales de Comodoro 
Py. Una nutrida columna de 
manifestantes participa de la 
movilización a los tribunales 
reclamando justicia y 
perpetua a los responsables 
materiales y políticos del 
crimen, manifestantes del PO 
y la FUBA realizan una vigilia 
con festival desde la noche 
anterior.

19 de abril de 2013. El Tribunal 
condenó a 15 años de prisión 
al sindicalista, ex lider de la 
Unión Ferroviaria, José Pedraza, 
y a Juan Fernández, por ser 
"penalmente responsables" 
del delito de homicidio en 
"concurso ideal con el delito de 
homicidio en grado de tentativa 
en calidad de partícipes 
necesarios”. También hubo 
condenas a 18, 11 y 8 años de 
prisión los autores materiales.

25 de febrero de 2016. Luego 
de varias desestimaciones al 
pedido de la defensa, el Tribunal 
(con dos jueces subrogantes) y 
en votación dividida otorgó el 
beneficio de prisión domiciliaria 
al responsable del asesinato 
de Mariano Ferreyra. Elsa 
Rodríguez, herida de gravedad 
el día del asesinato, se movilizó 
a los tribunales al día siguiente 
junto con organizaciones 
políticas y sociales.

FAMILIA

«Las falencias del Poder 
Judicial se exhiben de 
nuevo. Los poderosos 
siempre disfrutan de 
privilegios. Si la Justicia 
no es igual para todos, 
expresa los poderes 
fácticos de la sociedad, 
y la impunidad que 
gozan.».
Pablo Ferreyra
Legislador Seamos Libres

QUERELLA

«El fallo por la 
domiciliaria y el 
sobreseimiento de los 
jueces en la "causa 
coimas" reflejan que no 
estamos ante hechos 
jurídicos sino políticos. 
Pretenden un punto final 
a la justicia por Mariano y 
las causas derivadas.».
Claudia Ferrero
Abogada Apel

El rol nefasto del protocolo represivo contra la libertad de prensa

El esclarecimiento del crimen de 
Mariano Ferreyra y la condena a sus 
responsbles no hubiera sido posible 
sin el aporte de los trabajadores de 
prensa. Una de las testigos clave en el 
juicio fue la cronista de C5N Gabriela 
Carchak. Desde el primer momento, 
cuando los hechos acontecían, Ga-
by cuestionó la línea editorial que 
insistentemente promovían desde 
el piso del canal. “Enfrentamiento 
entre grupos de sindicalistas” rezaba 
el zócalo del canal de noticias mien-
tras la cronista, insistentemente, ex-
plicaba que no había habido ningún 
enfrentamiento sino el ataque arte-
ro de una patota a los manifestantes 

cuando ellos se retiraban pacífica-
mente. Gaby también denunció la 
inacción policial in situ. Su testimo-
nio en el juicio, que este cronista tu-
vo el honor de presenciar, fue de una 
entereza emocional conmovedora 
y fue considerado desequilibrante 
por los abogados querellantes. Su 
presencia en el lugar de los hechos, 
además de su valentía personal, son 
constitutivos de nuestra profesión 
que, muchas veces, oficia de protec-
ción frente a represiones y asesinatos 
de militantes populares. Así ocurrió 
en el caso de Mariano Ferreyra como 
también en el asesinato de Maximi-
liano Kosteki y Darío Santillán el 26 

de junio de 2002 gracias a la célebre 
foto del reportero de Clarín Pepe Ma-
teos.

El jueves 18, la ministro de segu-
ridad Patricia Bulrich, dio a concoer 
el mentado “Protocolo de Actuación 
de las Fuerzas de Seguridad del Es-
tado en Manifestaciones Públicas”. 
Allí, más allá del ataque general al 
derecho elemental de protesta de los 
trabajadores, se establece taxativa-
mente un intento de regimentar la 
labor periodística con el propósito 
de liberar la zona de los conflictos y 
garantizar impunidad para la repre-
sión policial.

El SiPreBA ya difundió un co-

municado rechazando los términos  
del protocolo (http://www.sipreba.
org/notas/el-nuevo-protocolo-es-
un-grave-atentado-la-libertad-
de-prensa-no-la-zona-determi-
nada) y, el lunes 20 se realizó una 
audiencia pública con una nutrida 
presencia de delegados de prensa 
(incluyendo Tiempo Argentino) en-
cabezados por el secretario general 
del SiPreBA, Tado Dondero donde, 
con la participación de organiza-
ciones de DDHH (estuvieron Nora 
Cortiñas y Elia Espen,) se presentó 
un proyecto de la banca del Frente 
de Izquierda por la derogación in-
mediata del protocolo represivo.

r
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Barrios de Pie  
se suma a la 
campaña solidaria
La organización nacional de base trasladó hasta la puerta del diario 
un cargamento de alimentos no perecederos: un aporte indispensable 
para las bolsas de alimentos que distribuye la asamblea.

r

el resto de las organizaciones.  
Por otro lado, Daniel Menéndez, di-

rigentes de Barrios de Pie, pertene-
ciente al mismo espacio político de 
la diputada nacional Victoria Donda, 
estuvo presente en la asamblea de los 
trabajadores de Tiempo Argentino, 
en la que se ratificó que mañana sal-

ga el diario para demostrar que existe 
un lockout patronal que no nos de-
ja trabajar y que, como si fuera poco, 
nos sigue dejando cada día con más 
deudas. “Chucky”, como le dicen ca-
riñosamente al dirigente de Barrios 
de Pie, mostró todo su apoyo para la 
lucha de los trabajadores y se llevó 

una gran ovación de la asamblea, y 
el agradecimiento por todo el aporte 
que realizaron.  

Una vez más el pueblo argentino 
ha demostrado su generosidad con 
los trabajadores que llevan adelante 
la lucha en contra de patronales mi-
serables. 

Día a día crece más la solidaridad 
con los trabajadores de Tiempo Ar-
gentino, Radio América, Comunidad 
Virtual y la revista 7 días. El viernes, 
mientras un grupo de compañeros 
del diario organizaba bolsones de 
comida en la redacción con las do-
naciones que ya había realizado el 
MST, en la puerta de Amenábar 23 
apareció una Traffic blanca en la que 
militantes de Barrios de Pie trajeron 
centenares de alimentos no perece-
deros, para los trabajadores que no 
cobramos nuestros sueldos desde el 
5 de diciembre. 

Mientras los vaciadores siguen di-
latando el conflicto y continúan min-
tiendo con promesas de la más baja 
calaña, los trabajadores seguimos 
adelante y cada vez son más las or-
ganizaciones que se acercan a la re-
dacción para dar una mano solidaria. 
Gracias a la ayuda del Movimiento 
Socialista de los Trabajadores y de 
Barrios de Pie, quienes colaboraron 
desde el primer día de este conflicto, 
cada trabajador de Tiempo Argentino 
y Radio América se llevará a sus ho-
gares un kit de comida que contiene 
cuatro paquetes de fideos, tres latas 
de picadillo de carne, dos de pan de 
carne, dos latas de puré de tomate, dos 
paquetes de cereales, dos packs de le-
che en polvo, dos kilos de harina, dos 
frascos de mermelada, otro de mem-
brillo, un paquete de arroz, una lata 
de arvejas, otra de duraznos, un litro 
de aceite, un pollo enlatado, lentejas, 
manzanas deshidratadas, pasas de 
uva, yerba y por último, pero no me-
nos importante, un paquete grande de 
cacao para los más chicos.

La comida bajó del camión y fue 
llevada de mano en mano por los tra-
bajadores del Grupo 23 hasta quedar 
en un depósito en el que se armaron 
los kits, para que cada compañero 
pueda llenar la alacena de sus hoga-
res. Además de todo lo mencionado, 
que hará feliz a más de 250 familias, 
en los próximos días llegará otro ca-
mión, pero esta vez lo traerán mili-
tantes del Partido Obrero, que com-
plementarán el trabajo que realizaron 

Tango solidario
En una noche llena de música y 

de magia tanguera, el Frente Para 
La Victoria y la  Comuna 3, organizó 
un festival en Zelaya y Agüero, en 
pleno barrio del Abasto.  "Hay que 
recuperar la cultura en la calle, para 
reconstruir el tejido social con ale-
gría verdadera y compromiso so-
cial", dijo la counera María Suárez 
a Por Mas Tiempo. Las parejas bai-
laron los tangos que cantó Patricia 
Malanca con sus músicos.  Un rato 
antes, los trabajadores del Grupo 23 

subieron al escenario y explicaron 
los detalles del conflicto que lleva 
tres meses y las medidas de lucha 
programas para la semana.  "El lu-
nes Tiempo vuelve en una edición 
hecha por sus trabajadores para de-
mostrar que defendemos el diario 
y nuestra fuente de trabajo", dijo 
Boyanovski Bazán.  Casi de inme-
diato, la gente comenzó a colaborar 
con el fondo de huelga. Al costado 
flameaban la bandera de los traba-
jadores de Tiempo y el Sipreba.

r

Comunicado 
de los 
operadores 
de Radio 
Mitre y  
La 100:

En épocas donde los em-
presarios trasladan su fraca-
so comercial a los trabajado-
res ya sea por pauta privada 
o estatal, los operadores de 
Radio Mitre y La100 nos soli-
darizamos con los trabajado-
res de Radio América y todo 
el Grupo 23, y nos ofrecemos 
para toda ayuda que poda-
mos dar a nuestro alcance. Y 
no toleramos ningún tipo de 
violencia, porque dejar sin su 
sustento a cientos de familiar 
es violencia sobre esos com-
pañeros/as.

Repudiamos la actitud de 
los directivos de la emisora y 
deseamos que no sea una mo-
da entre los empresarios el no 
cumplir con los derechos de 
los trabajadores.

Cuerpo de delegados y operadores 
de Radio Mitre SA.

r

SOLIDARIDAD. Las cajas fueron 
bajadas por la redacción y la 
organización barrial.

TRABAJADORES DE PIE. Uno de los momentos de la descarga. 
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¿Querés colaborar?

Hacé una transferencia 
al Fondo de Lucha:
CBU 1910011755101100759149
Banco Credicoop
Sucursal 011
Caja de Ahorro 7591/4
Trabajadores G23

Ahora podés hacerlo 
desde tu casa 
o desde banco.

documento: el aguante al g 23 
llegó al partenón ateniense

diputados nacionales del Frente 
de iZQuierda suman su apoYo

en medio de un nueVo conFlicto, 
la asamBlea de Bae se solidariZa

La solidaridad con los trabajadores del G23, a esta altura, no conoce 
fronteras. La iniciativa autónoma de periodistas del gremio con el 
hashtag #ÙtilesATiempo que recogió materiales para los hijos de 
los compañeros de la redacción que están comenzando las clases, 
por ejemplo, logró que una periodista mejicana hiciera compras 
por internet para enviar sus donaciones. Pero además, comienzan 
a llegar fotos anónimas de compañeros que, recorriendo el mundo, 
envian su solidaridad. En este caso, llegamos al Partenón ateniense.

El martes 23 se realizó una conferencia de prensa para reforzar la 
convocatoria a la marcha del 24  pasado. Entre otros estuvieron Rubén 
“el Pollo” Sobrero, Secretario General de la Seccional Haedo de la Unión 
Ferroviaria e Ileana Celotto de  AGD-UBA. Estuvo presente uno de los 
delegados de la comisión interna de Tiempo Argentino junto con diputados 
de la izquierda que preparan proyecto para presentar en el congreso. En la 
foto, Pablo López, Néstor Pitrola y Soledad Sosa diputados nacionales de 
la bancada del Frente de Izquierda - Partido Obrero.

Los trabajadores del diario BAE económico que están siendo atacados 
duramente por la patronal de los hermanos Olmos, enviaron su 
solidaridad con la lucha de los trabajadores del G23. Sus delegados 
habían estado esa misma mañana en Aménabar 23 en el plenario 
de SiPreBA y llevaron el compromiso de participar de la marcha e 
impulsar la colecta entre los trabajadores. Así lo resolvió la asamblea 
como parte de la lucha para enfrentar este  nuevo ataque de la 
empresa. 
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Soleado, pero con algunas nubes 
que anticipan tormenta. Los 
antiguos decían que la Tierra 
reproduce lo que sucede en el Cielo.

28º
18º

LunEs

La temperatura en alza. No se sabe 
si es efecto de un frente cálido o 
de la ira que provocan las políticas 
económicas y sociales. 
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Luego de la lluvia, sale el sol y la 
temperatura baja. Menos mal, 
porque es lo único que compensa el 
aumento de los precios.

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.

#NoAlVaciamientoDelGrupo23

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!

Combo 1
Mates en la redacción y mención 
en Por mas Tiempo
Con tu donación de 50 pesos ten-
drás la experiencia única de to-
mar 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

Combo 2
Combo 1 + libro o disco de auto-
res de g23
Con cada donación de 500 pesos, 
recibirás un ejemplar del libro Pa-
tios militantes, con prólogo de la 
ex presidenta Cristina Fernández, 
y un libro o disco de periodistas 
del Grupo 23 (http://goo.gl/AiT-
GoS).
(Retirar sin costo por Amenabar 
23, CABA)

$ 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 Cri-
sis
Con un aporte de 750 pesos te 
podés llevar una colección com-
pleta de la nueva etapa de la his-
tórica 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.revis-
tacrisis.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 pe-
sos, recibirás un ejemplar del li-
bro 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 Chernia-
vsky
Con cada doncación de 1000 pesos 
podes acceder a una codiciada pie-
za 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 disconti-
nuado en librerías).
(Retirar sin costo por Amenabar 23, 
CABA)

$ 1.000 ARS

Con el 10% 
Compra de alimentos

Con el 25%
Compra de alimentos + 
ayuda a las familias más 
necesitadas

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

Con el 50%
Alimentos + ayuda + pañales 
+medicamentos

Con el 75%
Alimentos + ayuda + pañales 
+ medicamentos + útiles 
escolares

*

¡Escaneá el código e ingresá 
al sitio desde tu celular

 o la tablet!


