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

Metrodelegados 
y docentes 
visitaron Tiempo 
Argentino

«Beto» Pianelli 
(AGTSyP) y 
Eduardo López 
(UTE) convocaron 
a la movilización 
de estatales del 
próximo 24 de 
febrero. 

[6] APOYO

[2-3] SEGUNDA ASAMBLEA DEL SINDICATO DE PRENSA DE BUENOS AIRES

Plan de lucha común del gremio 
de prensa contra el ajuste

AMPLIO REPUDIO AL NUEVO PROTOCOLO PARA MANIFESTACIONES DEL GOBIERNO NACIONAL

» La segunda asamblea del SiPreBa definió una serie 
de medidas de fuerza en todas las redacciones 
para revertir ajustes y para defender el salario.                             

»El próximo 24 participará de la movilización de 
estatales y marchará junto a los trabajadores de 
Tiempo a Plaza de Mayo, frente a Casa Rosada.

María del Luján Rey, madre de la 
víctima fatal nº 51 de la tragedia 
de Once, visitó la redacción de 
Tiempo y analizó el castigo a los 
responsables políticos. 

«Los Cirigliano y 
los Szpolski no les 
hacen bien al país»

[4-5] ENTREVISTA EXCLUSIVA A 4 AÑOS DEL HORROR
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COMPAÑEROS. El anfiteatro de ATE Nacional fue un escenario inolvidable para la segunda asamblea general de gremio. Más organización  para un año complejo.

Nuevo plan de lucha contra 
el vaciamiento del Grupo 23 
y Tiempo Argentino
Entre las iniciativas para afrontar las 
ofensivas patronales en la mayoria de las 
empresas periodisticas, hubo un capítulo 
específico para la lucha en el Grupo 23.

El encuentro superó los 300 asambleístas. 
Hubo un repudio unánime contra el nuevo 
protocolo para manifestaciones que limita 
brutalmente la libertad de expresión. 

r r

medios y frente a los despidos que 
suceden a diario en distintas em-
presas periodísticas.

Las resoluciones también repu-
diaron el nuevo “protocolo para 
manifestaciones públicas”:  “nos 
preocupa que se busque la censu-
ra como forma de cobertura para el 

proceder violento de la policía”, ad-
virtió la asamblea en una serie de 
resoluciones que también definie-
ron el apoyo “a todas las acciones en 
defensa de los puestos de trabajo de 
los compañeros de Crónica, BAE, y 
los contratados de Telam”. Además 
se denunció la intención de eleva-

ción a juicio a los delegados de la 
Comisión Interna de Perfil, informó 
la organización en un comunicado 
donde también se exigió la libertad 
para Milagro Sala.

Al momento de la votación los 
número rondaban los 150 asisten-
tes (ver recuadro) con el correr del 

tiempo se fueron sumando compa-
ñeros. 

En lo que respecta al Plan de Lu-
cha, las resoluciones, votadas por 
unanimidad, fueron las siguientes:
1.- Jornada de lucha el 24 de febre-
ro por los conflictos en todo el gre-
mio de prensa (Grupo 23, M De Luxe, 

Más de 300 trabajadoras y trabaja-
dores de prensa se reunieron ayer 
en la sede de ATE Nacional para de-
finir un plan de acción común ante 
la nueva embestida que lanzaron 
distintas empresas periodísticas. 
El encuentro también incluyó la 
elección de la Junta Electoral que 
tendrá a su cargo la realización de 
las primeras elecciones del Sindi-
cato de Prensa de Buenos Aires (Si-
PreBA) pautadas para fines del mes 
de abril.

En pocos meses la organización 
ya tiene más de mil afiliados: una 
cantidad de compañeros que supe-
ró ampliamente las expectativas 
de propios y ajenos.  La construc-
ción del SiPreBA implicó un largo 
y sostenido esfuerzo colectivo que 
ayer consolidó un nuevo paso:  ya 
no queda duda acerca de quién de-
tenta la legítima representación de 
los trabajadores de prensa que aho-
ra  deberá ser reconocida en todo su 
alcance por las autoridades del Mi-
nisterio de Trabajo. Esa fortaleza, 
confirmada este sábado, enfrentará 
el ajuste en curso contra los trabaja-
dores de la mayoría de los medios y, 
también, será clave para intervenir 
en el proceso paritario, cuyo arran-
que es inminente.

En el anfiteatro de ATE, un lugar 
histórico para muchos compañe-
ros, hubo momentos para el reen-
cuentro y también para compartir 
la alegría de protagonizar la cons-
trucción de una herramienta sindi-
cal propia que no le dé la espalda al 
gremio. También hubo espacio para 
el debate y para analizar, en detalle,  
los conflictos que están sucediendo 
en distintos medios. Ante ese esce-
nario la asamblea votó, por unani-
midad, un plan de lucha contra el 
vaciamiento del Grupo 23, el pago 
de los salarios adeudados en Tiempo 
Argentino, Radio América y otros 
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MILAGRO SALA. La asamblea también decidió apoyar activamente el reclamo para liberar a la líder de la Tupac Amaru.

COMPAÑEROS. El anfiteatro de ATE Nacional fue un escenario inolvidable para la segunda asamblea general de gremio. Más organización  para un año complejo.

AGUANTE. En el cierre del encuentro, los trabajadores celebraron esta nueva etapa y el plan de lucha en marcha.

SALMINI. Delegada de Crónica. DE VILLALOBOS.  Delegado de Tiempo.

Además de definir un plan de ac-
ción para todo el gremio de prensa,  
la asamblea eligió a los compañeros 
que integrarán la Junta Electoral que 
tendrá a su cargo la primera elección 
de la historia del Sindicato de Prensa 
de Buenos Aires (SipreBA). Durante 
el debate los compañeros de “La Gre-
mial de Prensa” plantearon su inten-
ción de contar con dos miembros en 
la Junta. La votación final conclu-
yó con  150 compañeros a favor de 
mantener la composición del orga-
nismo tal como había sido propues-
ta inicialmente y 47 abstenciones.  
Los y las compañeras que tendrán la 
responsabilidad de conducir el pro-
ceso serán: Diego Martínez, Mari-
na Giacometti, Andres Carpintero, 
como titulares. Daniel Lazaro Rai-
chijk Cristian Kapun y Marianela de 
Agea- Clarin, como suplentes.

Debate y 
votación sobre 
la nueva junta 
electoral

r

Crónica y Bae, entre otros), contra los 
despidos y por el salario, en el mar-
co de una jornada más amplia a la 
que convocan ATE y las CTA, junto 
a otros sectores. Participar de la mo-
vilización, con un destino propio a 
Jefatura de Gabinete para reclamar al 
gobierno que no le dé pauta a los va-
ciadores (como Szpolski, Garfunkel, 
Richarte o Mariano Martinez Rojas) 
y que los empresarios paguen los sa-
larios. Además de la movilización se 
realizarán actividades en cada una 
de las empresas, en donde cada Co-
misión Interna y Asamblea resolverá 
la modalidad (paros, cese de tareas, 
asambleas, aplauzasos, etc). Nos con-
centramos a las 11 hs. en Bernardo de 
Yrigoyen e Hipólito Yrigoyen.
2.- El protocolo es un grave atentado 
a la libertad de prensa: No a la “zona 
determinada”

 Repudiamos el “nuevo protoco-
lo para manifestaciones públicas” 
por parte del Consejo de Seguridad 
Interior, por orden del presidente 
Mauricio Macri y la ministra Patri-
cia Bullrich. Se trata de un claro cer-
cenamiento al derecho a la protesta 
y un atentado contra la libertad de 
prensa. Nos afecta porque somos un 
sindicato que sale a la calle a pelear 
por los derechos de los trabajadores. 
Todos los artículos apuntan a pro-
mover la violencia policial como 
respuesta a los reclamos populares.

Particularmente nos preocupa 
que se busque la censura como for-
ma de cobertura para el proceder 
violento de la policía. Según la nueva 
disposición “para los medios de co-
municación se establecerá una zona 
determinada, donde se garantice la 

protección de su integridad física, y 
no interfieran con el procedimiento”. 
Los trabajadores de prensa no acep-
tamos “liberar la zona” para que la 
policía reprima sin que queden evi-
dencias. No nos van a encerrar en un 
corralito.

Nuestra presencia como trabaja-
dores cubriendo una protesta es mu-
chas veces garantía de que las fuer-
zas de seguridad no cometan actos 
de brutalidad. Somos conscientes 
del valor de nuestro trabajo: cuando 
las fuerzas de seguridad asesinan y 
lastiman a los manifestantes buscan 
censurar a la prensa.

Reporteros gráficos, camarógra-
fos y periodistas, rompiendo en mu-
chos casos con la línea editorial de 

WALL. Explicó la siuación de Tiempo.

las empresas donde trabajan, apor-
taron con su registro de los hechos a 
que no queden impunes los asesina-
tos de Darío Santillán, Maximiliano 
Kosteki y Mariano Ferreyra. Reivin-
dicamos el derecho a la protesta y el 
periodismo al servicio del pueblo y 
los trabajadores: no vamos a aceptar 
ninguna “zona determinada”.
3.- Apoyar todas las acciones en de-
fensa de los puestos de trabajo de los 
compañeros de Crónica, BAE, y los 
contratados de Telam.
4.- Exigimos Libertad para Mila-
gro Sala

Repudiamos la persecución de la 
dirigente social de la Tupac Amaru, 
Milagro Sala, quien permanece de-
tenida desde el 16 de enero pasado. 

Denunciamos que está siendo per-
seguida por el gobernador de Jujuy 
Gustavo Morales y la justicia de esa 
provincia por realizar una acción 
de protesta. Reclamamos la inme-
diata liberación de Milagro Sala, el 
desprocesamiento de todos los lu-
chadores populares y la derogación 
de la ley antiterrorista.
5.- Convocar a un Plenario de de-
legados de prensa para debatir 
la situación de cada empresa, los 
conflictos e impulsar acciones ten-
dientes a que las tres ramas del gre-
mio se expresen de conjunto en me-
didas colectivas.
6.- Acompañar la campaña de so-
lidaridad y defensa de la Comisión 
Interna de Perfil.

Sobre el 
Protocolo para 
manifestaciones: 
"Todos los artículos 
apuntan a promover 
la violencia policial 
como respuesta a los 
reclamos populares"
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“En 2012 nadie creía que fuera posi-
ble tener condenados en poco tiem-
po y que hubiera funcionarios en-
tre ellos. Ahora es importante que 
las sentencias queden firmes”, dice 

tres días después del hecho. 
Cuatro años se cumplen de aquel 

22 de febrero, cuando el tren Chapa 
16 chocó contra la terminal de ese ba-
rrio porteño y dejó 51 muertos –en-

María Luján Rey, madre de Lucas 
Menghini Rey, una de las víctimas 
fatales de la tragedia de Once y el ca-
so más resonante, porque el cuerpo 
del joven fue hallado en la formación 

tre ellos, una mujer embarazada, por 
eso se habla de 52 víctimas fatales-, 
789 heridos, y miles de personas con 
secuelas emocionales imborrables. 
Durante estos cuatro años, Tiempo 

“Demostramos que una 
lucha puede ser inclaudicable 
y no silenciada”
A cuatro años de la tragedia de Once, María Luján Rey, madre de una de las 51 víctimas 
fatales, visitó la redacción de Tiempo para solidarizarse con los trabajadores y contar cómo 
el grupo de familiares recibe esta nueva fecha, tras el fallo de primera instancia.

r

Madre, víctima, y protagonista del doloroso 22 F
María Luján Rey

ha cubierto los reclamos y el proceso 
judicial con todo el detalle posible y 
dio lugar a la voz de todos los prota-
gonistas que estuvieron dispuestos a 
hablar. El último 29 de diciembre, el 
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JUNTOS. "Cuando uno empieza a ver que el periodista es laburante, entiende que también cada uno tiene su tragedia"

Tribunal Oral Federal número 2 con-
denó a 21 de los 28 imputados. El em-
presario Claudio Cirigiliano, los ex 
secretarios de Transporte Juan Pablo 
Schiavi y Ricardo Jaime, el motor-
man Marcos Antonio Córdoba y otras 
17 personas sentadas en el banqui-
llo fueron sentenciados a penas de 
prisión que podrán ser de cumpli-
miento efectivo si son confirmadas 
por la Cámara Federal de Casación. 
Además, los jueces ordenaron inves-
tigar por el hecho a Julio De Vido, ex 
ministro de Planificación.

A cuatro años de esta tragedia que 
enlutó al país, un grupo de familiares 
de víctimas fue recibido por prime-
ra vez por la secretaría de Derechos 
Humanos de la Nación. El miérco-
les pasado, el titular del área, Clau-
dio Avruj, ex subsecretario en la 
Ciudad, los convocó en la ex ESMA 
y conversó con ellos sobre sus pade-
cimientos desde 2012. Tras ese en-
cuentro, María Luján Rey se acercó a 
la redacción del diario, para solidari-
zarse con los trabajadores que man-
tienen una permanencia pacífica, y 
para ser entrevistada en esta nueva 
conmemoración, que encuentra a las 
víctimas con una respuesta del Poder 
Judicial.

Dice Rey: “Hace cuatro años, nadie 
lo veía a Schiavi condenado y, cuan-
do le dan 8 años, a la sociedad le pa-
rece poco. Ese cambio tiene mucho 
que ver con lo que hicimos los fami-
liares. Me parece bien que ahora que 
demostramos que la justicia puede 
ser justa, que una lucha puede ser in-
claudicable y no silenciada, se pida 
más. Nosotros también vamos por 
más”.

-¿Cómo fue la reunión con Avruj, un 
funcionario que horas después del 
hecho dijo en público que Lucas es-
taba en un hospital?
-La tragedia ocurrió en el ámbito del 
Gobierno de la Ciudad pero, por ser 
una estación de ferrocarriles de in-
jerencia nacional, la respuesta debía 
haber llegado de Nación. La mayo-
ría de las víctimas fatales y heridos 
son vecinos de la Provincia,  pero 
quienes dieron el primer paso para 
acompañarnos pertenecían al go-
bierno porteño. Con Avruj tuvimos 
contacto inmediato. Es cierto que fue 
el funcionario que cometió el error 
de dar la información sin chequear 
que mi hijo estaba en la guardia psi-
quiátrica del Piñero. Finalmente re-
conoció su error y enseguida pidió 
disculpas. No vimos mala inten-
ción. Vimos un error, un descuido. 
La reunión (en la ex ESMA) fue muy 
emotiva: muchos de los familiares 
recordaron la presencia de Avruj en 
distintas situaciones, conteniendo. 
Sentimos que esto responde a un 
cambio en la concepción de lo que 
son los derechos humanos para este 
gobierno. Creemos que la invitación 
que recibimos es una muestra de que 

los derechos humanos son concebi-
dos tal como los pensamos desde un 
primer momento quienes nos vimos 
excluidos de esos derechos humanos 
que sostenía la gestión anterior, que 
sólo estaban dedicados a quienes su-
frieron la última dictadura o a quie-
nes levantaban la misma bandería 
ideológica o partidaria.
-¿Cómo llegan a este aniversario, 
tras una primera sentencia?
-Es el primero que sentimos que te-
nemos una respuesta para dar, por-
que la hemos recibido. Entendemos 
que nos queda mucho. Seguiremos 
luchando para lo que nos falta. Pe-
ro cuando iniciamos este camino les 
exigíamos respuesta a los tres po-
deres del Estado y hoy tenemos una 

respuesta del Poder Judicial con un 
fallo que fue, es y será histórico. Es 
un punto de inflexión. Y a partir del 
29 de diciembre podemos empezar 
a pensar en otro tipo de Argentina, 
en otro tipo de justicia, que llegue a 
tiempo, que condene a quien tenga 
que condenar. Creemos que el logro 
fue muy grande y que el lugar donde 
tenemos que llevarlo es donde ho-
menajeamos a nuestros seres queri-
dos. Por eso esta vez decidimos hacer 
un único acto, a las 8.32, en el andén 
1 de Once. Ahí empezamos con un 
memorial espontáneo, después pin-
tamos los corazones en el hall, de-
coramos sus macetas, y cuando re-
movieron los molinetes iremos a la 
pared del andén con esas macetas. 
Y cuando finalmente remodelaron 
el andén, armamos el memorial que 

está hoy y que va a quedar por siem-
pre. Es como dar un cierre a una eta-
pa en el mismo lugar en donde esa 
etapa comenzó. Ahora se inicia otra. 
Tenemos que esperar los fundamen-
tos (el 30 de marzo) y en función de 
eso apelar. Esperamos que la justicia 
le siga dando a esta causa la celeridad 
que le dio hasta el momento. Si Casa-
ción se demora, y volvemos a espe-
rar años hasta una definición y una 
sentencia firme, todo lo que se logró 
quedaría diluido.
-¿Ya tienen una idea de lo que quie-
ren apelar?
-Entendemos que los condenados 
van a apelar todos. Nosotros vamos a 
escuchar los fundamentos. Creemos 
que hay que revisar las absoluciones, 
fundamentalmente de quienes esta-
ban a cargo de la Comisión Nacional 
de Regulación del Transporte, Anto-
nio Sícaro y Pedro Ochoa Romero, en 
cuanto a su responsabilidad frente al 
estrago. También veremos por qué se 
absolvió a Mario Cirigliano. 
-¿Este aniversario llega con un poco 
de alivio?
-Sí, llega con alivio, una satisfacción 
del deber cumplido. Lo que tiene de 
diferente este 22 de es que podemos 
sentir el orgullo que veníamos sin-
tiendo pero con un resultado. Enten-
demos la magnitud de esta sentencia. 
Por eso es importante que Casación 
haga su trabajo y de manera expe-
ditiva. Y también es importante que 
esas sentencias sean firmes para que 
los responsables cumplan su conde-
na en la cárcel. 
-¿Y tu vida seguirá con el mismo rit-
mo?
-Todos pusimos en pausa muchos 
aspectos de la vida. Hay que salir de 
esa pausa. Para mí retomar no exis-
te. No se puede volver al 21 de febre-
ro de 2012 porque ya nada es como 
era. Aun con la sentencia condenato-
ria, Lucas no está y es iluso creer que 
puedo tener la misma vida de antes. 
Sabiendo eso, y porque aparte estos 
cuatro años de lucha también me 
pararon en otro lugar, mis necesi-

dades son diferentes. Hoy siento que 
no puedo ser ajena a quien viva una 
situación semejante. Mi compromi-
so con mi lucha debe ser extensivo 
al compromiso de la lucha de otros 
tantos. Y canalizar eso y buscar por 
dónde. Estos cuatro años, este nue-
vo lugar y estas nuevas necesidades 
pueden llevarme a intentar traba-
jar en función de eso. No me veo de 
vuelta dando clases. No lo sé, lo estoy 
pensando.  Soy profesora, el título lo 
tengo, puedo volver a dar clases en 
cualquier momento. Pero cada vez 
que entraba al aula sentía que era mi 
granito de arena para aportar a un 
país mejor y hoy siento que ese gra-
nito de arena lo puedo poner en otro 
lugar. No podría decir que, como hay 

condenas, lo mío se terminó.
-¿Te gustaría hacerlo desde la polí-
tica partidaria?
-Desde lo partidario estoy muy des-
creída. Me pasó en mi adolescencia 
cuando dejé de militar y estos años 
también. Creo en las personas y no 
en las estructuras. He conocido gente 
realmente comprometida y que me 
genera confianza, de diferentes es-
pacios políticos. Tengo discrepancias 
con algunos sectores pero acuerdo 
en algunos temas. En lo personal, no 
tengo puntos de encuentro exclusi-
vamente con el kirchnerismo. Pero-
nista he sido toda mi vida. Me cues-
ta entender que los diputados de un 
mismo bloque no puedan tener dis-
crepancias. Eso me aleja de la políti-
ca partidaria. No me identifico con 
ninguno. No me veo en un espacio. 

El día que sienta que hay un espacio 
que permita esa libertad, no lo des-
carto. Me ofrecieron estar en listas 
de diputados, ya en 2013. De diferen-
tes partidos. Obviamente del FPV no. 
Pero uno nunca sabe. Para mí la polí-
tica es una herramienta para trabajar 
en el bien común y en eso sí creo. Se 
necesita un marco que acompañe el 
cambio: que los delitos cometidos por 
funcionarios sean imprescriptibles, 
mayor transparencia, que el funcio-
nario se vaya con lo que llegó, que ser 
funcionario sea considerado un agra-
vante en las causas penales. Todavía 
reniego de que Cirigliano tenga nue-
ve años de condena y Schiavi, ocho. 
A Cirigliano no lo elegí, no me repre-
senta. Pudo hacer lo que hizo porque 
hubo funcionarios que se lo permi-
tieron. La corrupción es 52 muertos 
en Once, un número indefinido de 
muertos en las inundaciones de La 
Plata, casi 200 pibes en Cromañón. 
Creo que falta pero soy optimista. Las 
esperanzas no las pierdo. ¿Vos me ves 
de gobernadora?
-¿Querés ir de gobernadora?
-¡Ni en pedo!
-¿Por qué accediste a venir a la re-
dacción?
-Los periodistas tienen un rol fun-
damental y hay gente buena, com-
prometida más allá de su laburo. Y 
cuando uno empieza a ver que el 
periodista es un igual, un laburan-
te, entiende que también cada uno 
tiene su tragedia. Los Cirigliano de 
los medios, como son Szpolski o Gar-
funkel, dejan casi en la calle a tantos 
laburantes… A nosotros nos hablan 
de 52 víctimas pero atrás de cada 
víctima hay una familia entera. Y 
cuando hablamos de 200 laburan-
tes hablamos de miles atrás que es-
tán sufriendo. Así como sentimos el 
acompañamiento, yo tengo la obli-
gación de acompañar. Es Tiempo 
Argentino, Radio América, y si fue-
ra TN o Crónica hubiera sido lo mis-
mo. Podemos estar en desacuerdo 
con muchas miradas pero hay pun-
tos de encuentro que trascienden las 
diferencias. Acompaño la lucha que 
están llevando adelante y que no só-
lo la logren ganar, manteniendo los 
puestos de laburo, sino que aparte se 
haga justicia con los vaciadores, que 
respondan con su patrimonio lo que 
se han llevado. Puede ser que haya 
diferencias con la tragedia porque 
se perdieron vidas, pero cuando las 
vidas también se ven destrozadas, 
cuando están por empezar las clases 
y se complica porque el papá no tiene 
para los útiles o no se sabe cómo va a 
hacer, eso también es una tragedia. 
Así que por solidaridad, por creer que 
es lo que corresponde, porque tam-
bién soy una laburante y porque me 
parece que los Cirigliano y los Szpol-
ski no les hacen bien al país, creo que 
la sociedad entera tiene que acom-
pañar, haya leído o no Tiempo Ar-
gentino. «

"Es el primer 
aniversario en  
el que sentimos  
que tenemos  
una respuesta  
para dar,  
porque la  
hemos recibido."

"No sólo espero que 
logren ganar esta 
lucha sino que se 
haga justicia con 
los vaciadores, que 
respondan con su 
patrimonio lo que se 
han llevado." 



6 AÑO 1 - N° 15 www.pormastiempo.com Domingo 21 de febrero de 2016

Boletín   Número 15

La fuerza de los trabajadores 
del Grupo 23 se alimenta de 
muchas maneras. De la uni-
dad frente a esta lucha tremen-
da que tenemos que afrontar 
porque no nos pagan los suel-
dos hace meses. Del cariño de 
todos los lectores y la audien-
cia que pasan por el diario para 
saber cómo estamos y esperan 
volver a leer Tiempo Argenti-
no, Siete Días, El Argentino o 
escuchar Radio América muy 
pronto. Nuestra fuerza au-
menta cada vez que una per-
sona dispone de su dinero pa-
ra donar al fondo de lucha. Se 
alimenta de todas las voces que 
cantan: “Unidad de los traba-
jadores, y al que no le guste…”. 
Se nutre de la energía de cada 
compañero que cumple su ho-
rario en los turnos de perma-
nencia en el edificio del diario, 
para proteger nuestros puestos 
de trabajo. Una fuerza que en-
gorda por todas las muestras de 
solidaridad de artistas, fuer-
zas políticas, gremiales, per-
sonalidades de la cultura, pe-
riodistas, comisiones internas 
de todos los medios del país y 
del exterior. La lista es enorme, 
como nuestra fuerza.

 Olla popular MST 
 Olla popular partido obrero 
  Viandas de la Cooperativa 
Red de Barrios que manda to-
das las noches comida para los 
que pernoctamos en el diario. 
 Barrios de pie 
  Media res (firgorifico Ya-
guané) 

  Fabian Zeta (Cámara de  
Operadores Frutihortícolas 
del Mercado Central). 
 Grissinopolis Grisines.
 240 kilos de Cous Cous (Ge-
son S.A familia Agostinelli).
 Anafe,horno eléctrico, bu-
dines, panes dulces (dona-
ciones anónimas).

Pero hoy queremos hacer 
especial mención a todos aque-
llos que nos donaron comida, 
porque eso nos alimenta lite-
ralmente y nos permite con-
tinuar con nuestros reclamos. 
Muchas gracias en nombre de 
todos los trabajadores del Gru-
po 23. Por más Tiempo. 

  Mariscos Frigorífico Me-
llino
 Papas de Ana Paoletti 
 Empanadas Orali (tapas y 
relleno). 
 600 latas de bebida (Maria-
no Suárez).
 200 hamburguesas (Alber-
to Samid).  

  Fruta que trajo la tía del 
compañero Jonatan Raed.
  Milanesas a la napolitana 
que trajo la colega Ximena 
Pascutti.

Y las facturas, cremonas, 
galletitas que todos los días 
aportan los compañeros que 
toman el turno mañana.«

Alimento 
para la 
lucha
Mariscos, grisines, cous cous, 
verduras, carne, tapas de 
empanadas y hasta un anafe: 
algunas muestras de la solidaridad 
que nos permite seguir de pie. 
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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 algu-
nas publicaciones ya han sido cerradas y sus trabajadores no recibieron nin-
gún 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, organiza-
ciones 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 des-
guace 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 obstan-
te, necesitamos seguir multiplicando solidaridades porque la situación se hace 
cada vez más apremiante para todos.

Esperamos contar con tu ayuda para decirle #NoAlVaciamientoDelGru-
po23

Podés acercar tu aporte monetario, productos básicos de la canasta alimen-
taria 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

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

APORTA AL FONDO DE LUCHA  
DE LOS TRABAJADORES DEL G23

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

promiso firme de un impor-
tante aporte económico para 
el fondo de lucha.

Pianelli y López conver-
saron con un grupo de perio-
distas del diario acerca de los 
conflictos laborales vigentes 
en los distintos gremios, justo 

un día antes en que el gobierno 
macrista diera marcha atrás 
con la propuesta de otorgar un 
aumento paritario del 40% a 
los docentes.

También se mencionó como 
crucial la marcha de estata-
les del próximo 24 de febrero, 
que convocará al conjunto de 
los trabajadores en lucha, y se 

Dos de los sindicatos más 
activos en la Ciudad de Bue-
nos Aires, el del subte y de la 
Educación, llevaron su apo-
yo total a los trabajadores 
de Tiempo, a través de sus 
principales dirigentes. Ro-
berto “Beto” Pianelli, Secre-
tario General de la Asocia-
ción Gremial de trabajadores 
del Subterráneo y Premetro 
(AGTSyP) y Eduardo López, 
titular de la Unión de Tra-
bajadores de la Educación 
(U TE), visitaron esta se-
mana la redacción del dia-
rio, en momentos en que los 
trabajadores mantienen la 
permanencia pacífica en las 
instalaciones por la defensa 
de los puestos de trabajo ante 
el lock out patronal.

Ambos trabajadores, en su 
condición de representan-
tes gremiales, trasladaron su 
preocupación por el conflic-
to y brindaron el apoyo de sus 
sindicatos, incluso con el com-

habló de la importancia de la 
participación destacada de los 
trabajadores Tiempo Argenti-
no y del Grupo 23 en general.

A su vez, de cara al creci-
miento exponencial y los de-
safíos del nuevo Sindicato de 
Prensa de Buenos Aires (Si-
PreBA), Pianelli compartió, 
en una charla más profun-
da, la vasta experiencia de los 
trabajadores del subte porteño, 
en el camino que los llevó a la 
conformación de un sindicato 
propio, luego de batallar con-
tra la burocracia de la UTA, y 
cuya personería gremial fue 
otorgada en los últimos tiem-
pos de la gestión kirchnerista 
de Carlos Tomada al frente del 
Ministerio de Trabajo.

Al intercambio de ideas y 
experiencias se sumó un ob-
sequio para Pianelli de parte 
de Tiempo: un ejemplar del li-
bro Patios militantes, que hoy 
forma parte de las “recompen-
sas” por aportar a la lucha. «

Apoyo total de
los gremios del subte
y la Educación

“Beto” Pianelli, del sindicato del subterráneo, y 
Eduardo López, de UTE, pasaron por la redacción de 
Tiempo para expresar el apoyo de sus gremios, compartir 
ideas y experiencias, y colaborar con el fondo de lucha.

r

El secretario general de los Metrodelegados compartió los detalles de la construcción de su gremio.

Ambos marcaron 
la centralidad 
de la marcha 
de estatales del 
miércoles 24.



DOM I NGO

FEBRERO
2016

21 33º
23º

MARTES

Se avecina una nueva tormenta en 
la cartera laboral, con probabilidad 
de iimprevisibles tormentas. 

33º
22º

LUNES

Temperaturas moderadas y pocas 
nubes para una jornada de nuevos 
incumplimientos patronales. 

31º
19º

HOY

Día de remanso para millonarios 
impunes y deudores compulsivos, 
bajo un inmerecido sol generoso.  

Los medios griegos 
otra vez son noticia
Luego de dos años de resistencia, el gremio de prensa helénico vuelve a 
enfrentar otro ataque patronal. El apagón informativo y el espejo argentino.

r

El 11 de junio de 2013 la tele-
visión pública griega, ERT, fue 
cerrada intempestivamente 
por el gobierno conservador 
de Antonis Samaras, dejando 
en la calle a 2600 trabajado-
res. Las razones esgrimidas 
por el entonces primer mi-
nistro fueron que había que 
hacer recortes porque el gasto 
en ese medio estatal era exce-
sivo para los parámetros que 
le dejaba la crisis económica 
que arrastra al país helénico 
en una espiral sin fin. 

En realidad, el cierre era 
una de las medidas que la 
troika –FMI, Banco Central 
Europeo, Comisión Europea- 
le exigían a las autoridades 
para liberar parte de los fon-
dos destinados a aliviar “la si-
tuación financiera” del país. 
Más bien, para que los bancos 
involucrados en una impre-
sionante maniobra de arqui-
tectura contable que elevó la 
deuda griega a niveles intole-
rables para cualquier socie-
dad pudieran cobrar. 

La debacle de la economía 
helena corrió pareja y fue 
consecuencia de las medidas 
de austeridad que exigía la 
troika. Y estratégicamente, la 
televisión pública era un hue-

so duro de roer porque plan-
teaba desde dentro del estado 
una fuerte crítica a medidas 
que no hicieron sino empo-
brecer hasta el límite a una 
sociedad a la que se le pedía 
pagar los platos rotos de una 
fiesta a la que no había sido 
invitada.

Como se dijo en ese calu-
roso junio de 2013, los 300 
millones de euros al año que 
costaba el mantenimiento de 
la ERT era un despilfarro y 
lo más “racional” era direc-
tamente cerrar las puertas 
de los canales. La población, 
argumentaban, está debida-
mente informada por los me-
dios privados. La cuestión de 
fondo era un poco más sutil. 
Por un lado, como se dijo, era 
un medio crítico de la troika. 
Por el otro, se financiaba con 
un canon que paga la ciuda-
danía. Y el objetivo final de los 

comisarios económicos euro-
peos era extraer todo el dinero 
que se pudiera de los griegos. 
La TV era una competencia 
incómoda.

De todas maneras, el com-
bativo gremio de prensa, que 
incluye a los trabajadores de 
medios privados, llevó ade-
lante medidas de protesta 
contra los ajustes que se des-
plegaban sobre la sociedad. En 
noviembre de 2014, por ejem-
plo, protagonizaron un paro 
de 24 horas que se adelantó 
por dos días a la huelga gene-
ral que habían planificado las 
centrales sindicales. Contra 
esos temibles planes de auste-
ridad dictados desde Bruselas 
sin la menor piedad.

Los trabajadores de la ERT, 
por su parte, continuaban 
abroquelados en defensa de 
sus fuentes de trabajo y de la 
libertad de expresión. Fueron 

dos años de pelea. El país, en 
tanto, apostaba a una nueva 
dirigencia encolumnada de-
trás de Alexis Tsipras, una jo-
ven promesa que venía de la 
izquierda con el compromiso 
de romper con el paradigma 
del ajuste perpetuo y renego-
ciar con Europa las condicio-
nes para el pago de la exor-
bitante deuda sin morir en el 
intento.

Tsipras ganó los comicios 
de enero del 2015 con el par-
tido Syriza y de inmediato se 
puso a discutir con la troika 
en el marco de sus ejes de 
campaña. Uno de ellos fue la 
reapertura de la TV pública, 
que se produjo el 11 de junio de 
2015, justo dos años después 
de aquel inopinado cierre. 
Con un informativo donde se 
detallaban los pormenores de 
una tensa reunión entre Tsi-
pras,  la canciller alemana, 

Angela Merkel, y el presiden-
te francés, François Hollande, 
sobre la crisis helena.

Como se sabe, las presiones 
de la troika resultaron insos-
tenibles para el joven pre-
mier y tras llar nuevamente 

a elecciones, aceptó un plan 
de recortes que resultaba algo 
menos rotundo que los de los 
partidos conservadores, pero 
que también despertó cues-
tionamientos desde sectores 

progresistas que lo habían 
visto como una esperanza de 
cambio.

Fue en este derrotero que 
los sindicatos de prensa grie-
gos convocaron a una huelga 
de 24 horas en octubre pasa-
do contra una iniciativa del 
gobierno de Tsipras –en con-
sonancia con las autoridades 
europeas- que planteaba la 
subasta de una docena de li-
cencias de televisión por 10 
años. La medida de protesta 
decretada por la  Federación 
Panhelénica de Sindicatos de 
Periodistas (Poesy), el Sindi-
cato de Periodistas del Dia-
rio de Atenas (Esiea) y otros 
sindicatos que representan a 
empleados del sector de los 
medios se produjo mientras 
el presidente francés reali-
zaba otra visita oficial a Ate-
nas.

El 28 de enero pasado, los 

sindicatos de prensa volvieron 
a realizar un paro de 24 ho-
ras. En concreto protestaban 
contra un proyecto de refor-
ma de pensiones que implica 
la fusión de todas las cajas de 
aportes en una sola, a pedido, 
como siempre, de la troika. 
"Convocamos una huelga (…) 
para protestar contra el in-
tento de hacer desaparecer 
nuestra profesión, que se ha-
ce a través de la eliminación 
de los derechos a la seguridad 
social, los derechos sindicales 
y las libertades individuales", 
abundó ese día el Sindicato de 
Periodistas de Atenas.

Otra vez hubo apagón in-
formativo. Otra vez los tra-
bajadores fueron noticia por 
no dar noticias. Por no aceptar 
los dictados inconsultos de un 
grupo de dirigentes europeos 
que van en contra de la volun-
tad de la ciudadanía. «

En noviembre 
de 2014 
protagonizaron 
un paro de 24 
horas que se 
adelantó por dos 
días a la huelga 
general. 

"Convocamos 
una huelga (…) 
para protestar 
contra el 
intento de hacer 
desaparecer 
nuestra 
profesión."


