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[3-4] EL MIÉRCOLES HABRÁ NUEVA AUDIENCIA Y TAMBIÉN FUE CITADO GARFUNKEL

EN MEDIO DEL CONFLICTO, LA CARTERA LABORAL JUSTIFICÓ EL PERDóN PORQUE HABRÍA «UNA SOLUCIÓN EMPRESARIA»

Trabajo suspendió una multa
contra Martínez y habló de venta
» Este viernes el ministerio citó a Szpolski y Martínez
para que dieran la cara. No lo hicieron, sólo fue la
abogada del empresario correntino, que reiteró la
misma propuesta de pago que ya había hecho.

» A un paso de recibir el castigo millonario, un alto
funcionario de la cartera frenó la medida porque,
según informó, «existen negociaciones para una
nueva operación de compra del diario».

CUENTA COLECTIVA EN EL CREDICOOP

Desde hoy el
fondo de lucha
tiene un CBU
para recibir
donaciones
» Desde el inicio del conflicto,
los trabajadores del Grupo 23
recibieron aportes económicos
que permitieron generar casi
200 ayudas para paliar las
situaciones más críticas. Desde
ahora, se puede colaborar por vía
bancaria. Un salto organizativo.
[6-7] GUSTAVO VERA, AMIGO DEL PAPA

Un diputado porteño
donó la mitad de su
Música, resistencia y solidaridad con la lucha en el G23
noche lluviosa matancera en no pudo apagar el fuego de artistas como Ariel Prat, Patricia
salario al fondo de lucha La
Malanca, Nico Favio, La Mejunjera Latinoamericana, Grupo Mistol, Atrevidos por Costumbre,
[6-7] Festival en el Centro de Industriales Panaderos de La Matanza

Como lo hace todos los meses, el edil
entregó 25.000 pesos.

Ariel Magirena y dos artistas propios: Christian Boyanovsky Bazán (Hache) de Tiempo Argentino,
y Daniel Caamaño, con el seudónimo artístico Daniel Mir, corrector de la Revista 7 Días

QUEREMOS TRABAJAR Y COBRAR Este diario está hecho por los trabajadores del diario Tiempo Argentino
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Martínez Rojas zafó de una
multa porque Trabajo deslizó
una posibilidad de venta
r

El dato fue mencionado por los funcionarios de la cartera laboral durante la audiencia que
se concretó ayer, donde debían comparecer Sergio Szpolski y Mariano Martínez Rojas,
considerados solidariamente responsables de la deuda de haberes. En medio del conflicto, los
árbitros del Estado frenaron una tarjeta roja porque el diario volvería a ser vendido. Rumores.

DICEN LAS PAREDES. En la entrada de la sede Callao del ministerio de Trabajo se podía apreciar el registro callejero de la lucha de los trabajadores de prensa y el sindicato que los defiente.

El empresario de origen corrent i no M a r i a no M a r t í ne z Roja s,
presunto nuevo dueño del diario
Tiempo Argentino, estuvo ayer a
un paso de recibir una multa millonaria del ministerio de Trabajo
por el reiterado incumplimiento
en el pago de los salarios adeudados de diciembre, enero y el se-

gundo medio aguinaldo de 2016.
El castigo económico podría variar entre los 2 y los 15 millones de
pesos. Estaba a un paso de caer sobre la carrera del titular del Grupo
M Deluxe en el mundo de los medios. Pero no pudo ser, porque la
cartera laboral resolvió suspender la multa “ante la versión de

La suspensión de la
multa y las razones
que argumentaron
tal decisión fueron
los dos datos más
importantes de
una audiencia sin
mejoras económicas.

que la semana próxima haya una
solución empresaria”, explicó un
funcionario de la repartición a los
presentes, durante la cuarta audiencia que convocó el ministerio
de Trabajo para encontrar una salida al conflicto que protagonizan
todos los trabajadores del diario
desde fines del año pasado.

La suspensión de la multa y las
ra zones que a rg u menta ron ta l
decisión fueron los dos datos más
i mpor ta ntes de u n a aud ienc i a
donde fueron citados el presunto
vendedor del diario Sergio Szpolski y el autodenominado nuevo
dueño del medio Martínez Rojas.
El dueño del Grupo 23 en desguace
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A cargo de la
custodia de su
lugar de trabajo
r
FUERZA COMPAÑEROS. La interna de Tiempo antes de entrar el jueves.

no asistió y anotó su primera inasistencia porque, a pesar de sus
habituales prácticas para evitarlo,
fue formalmente notificado. En el
caso del empresario del espectáculo que ahora poseería Tiempo y
a Radio América, sólo se presentó
su abogada María Luisa Paonessa.
La letrada no cambió su propuesta inicial, salvo por el presunto
compromiso de “pagar la suma
de 3500 pesos el día 22 de febrero
a todos los trabajadores de la empresa”. Se trata de la única oferta
que reiteró la empresa, además de
su intención de pagar la deuda de
los salarios de diciembre, enero
y el medio aguinaldo en 10 cuotas mensuales. La primera entraría en abril, con el pago del salario de marzo: una operación que
se concretaría luego de cancelar
(en tiempo y forma) el salario de
febrero.
La repetición de la oferta no fue
ninguna novedad para los integrantes de la asamblea del diario
que ya afrontaron cuatro incumplimientos, sin aviso, de las imposiciones de pago que formuló
Martínez Rojas apenas informó

Con su credibilidad por
el suelo, el empresario de
origen correntino ordenó
a su representante
mantener la misma
oferta y repetir ante los
funcionarios que “ésa”
era su única propuesta.
la presunta posesión del diario y
de Radio América. Con su credibilidad por el suelo, el empresario
de origen correntino ordenó a su
representante mantener la misma oferta y repetir ante los funcionarios que “ésa” era su única
propuesta.
La reiteración de la maniobra

dejó la puerta abierta para la aplicación de las primeras sanciones
por la deuda de haberes. Pero en
ese momento la cartera laboral
informó que suspendía la aplicación del castigo pecuniario porque desde “Alem informaron que
está en marcha una solución empresaria”, es decir, que el diario
Tiempo Argentino estaría otra vez
en venta, en una posible nueva
operación de venta que se sumaría a la actual y opaca transferencia de bienes que, hasta ahora, no
cuenta con ningún respaldo documental.
Es la primera vez que el Ministerio de Trabajo desliza la existencia de una operación de venta de u n d ia rio en med io de u n
conflicto por el pago de salarios y
aguinaldo. La cartera laboral no
aportó más datos ni detalles, pero
fue el argumento que utilizaron
sus funcionarios para suspender
una multa que ya había sido anticipada el jueves y que ayer quedó
a un paso de ser aplicada.
Por fuera de las especulaciones
(que sobran en el oscuro mundo
de los dueños de los medios) la
información de una nueva y presunta venta del diario fue mencionada por los funcionarios de
Trabajo para justificar la suspensión de la multa que ahora queda
en suspenso, cuando ya habían
sobradas muestras de un incumplimiento que tiene a más de 200
familias en una situación desesperante.
La audiencia conluyó con la firma de un acta donde los trabajadores dejaron en claro que la no
salida del diario desde hace ya
más de una semana es resultado
de un lock out patronal. Además
se fijó una nueva audiencia en el
ministerio para el día miércoles
17 a la que deberán comparecer
Mariano Marínez, Sergio Szpolski y, ahora, también Matías Garfunkel.«

En el acta de la última audiencia, la comisión interna
dejó constancia que "el diario no se está publicando por
decisión de la empresa" y que "los trabajadores continúan
concurriendo habiendo quedado a su custodia".

La permanencia de los trabajadores de Tiempo Argentino
acaba de cumplir una semana
este viernes. Hace siete días la
asamblea resolvió permanecer en las instalaciones para
resistir a la decisión empresaria de no imprimir el diario
hasta tanto “no se solucionara el conflicto”. Un verdadero
lock out patronal que obligó a
los trabajadores, muchos con
hijos y familia, a permanecer
en las instalaciones para impedir la posibilidad cierta de
un vaciamiento definitivo de
la redacción.
A pesar de las provocaciones patronales (autos
con patentes dadas de baja
fotografiando el ingreso de
los trabajadores y la ausencia absoluta de repuestas a
los llamados insistentes de
los delegados para conocer
los planes de la empresa)
la “permanencia” masiva
se transformó en un punto de reagrupamiento de
los trabajadores y un imán
de solidaridad proveniente
de distintos puntos, desde
compañeros de todo el gremio hasta expresiones políticas, artísticas y culturales del
más amplio espectro.
La empresa, sin embargo,
pretendió instalar la idea de
que se trataba de un “acampe” plagado de excesos y
descontrol. En la audiencia
de ayer, sin embargo, y luego de la intransigencia patronal para negociar un plan de
pagos y abandonar el enrarecimiento de la situación, los
delegados exigieron al ministerio de trabajo que el acta de

la reunión pusiera blanco sobre negro sobre responsabilidades en el conflicto. El acta,

La empresa
pretendió instalar
la idea de que
se trataba de un
“acampe”. No pudo.
finalmente rubricada con las
firmas de la parte patronal y
la sindical, asegura que “la
parte trabajadora manifiesta
que deja constancia de que le

diario no está siendo publicado por decisión de la empresa” para luego explicar que
“los trabajadores continúan
concurriendo a su lugar de
trabajo, habiendo quedado a
su custodia el mismo”.
Un pequeño triunfo para los trabajadores y un trago
amargo para la patronal que,
además de dejar en claro las
responsabilidades de una y
otra parte se adelanta a cualquier intento de despidos por
“abandono de trabajo” o acciones judiciales por “usurpación”. La patronal, otra vez,
quedó sin argumentos. La
constancia está a la vista.«
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Un diputado porteño
donó la mitad de su salario
al fondo de lucha
Como lo hace todos los meses, Gustavo Vera, uno de los amigos porteños del Papa, donó 25.000
pesos a la recaudación colectiva que impulsa la asamblea de trabajadores del Grupo 23 para ayudar
a los compañeros que atraviesan situaciones límite provocadas por el incumpliminto patronal en
el pago de salarios y aguinaldo. Desde diciembre se entregaron 200 aportes solidarios.

El legislador porteño Gustavo Vera, y titular de la fundación La Alameda, desde que
asumió su banca decidió donar el 50% de su salario a las
luchas y a las organizaciones de trabajadores, una tradición entre los legisladores
y diputados de izquierda. El
viernes 12, los delegados de
tiempo fueron citados al despacho del escribano Rebasa
en la calle Maipú al 300 para
dejar constancia de la donación de 25 mil pesos para el
Fondo de Lucha que ya ingresaron a la flamante cuenta de
los trabajadores en lucha. Con
este aporte el fondo ya acumuló fondos para sostener las
iniciativas y otorgar casi 200
subsidios de 2000 pesos cada uno a los trabajadores con
situaciones econòmicas más
comprometidas. Cada día que
pasa, son más los trabajadores que precisan de esa vital
ayuda para subsistir y para
que esta lucha no sea quebrada por hambre.
A la misma reunión había
sido convocada María Luján
Rey, quien junto con su esposo y compañero de la TV
Pública Paolo Menghini encabezan la persistente lucha
por justicia por la muerte de
su hijo Lucas Menghini Rey y
todas las más de 50 víctimas
por la masacre de la estación
de Once. La donación de 5
mil pesos que recibieron los
compañeros servirá para la
organización de los actos de
conmemoración y lucha a 4
años de la brutal masacre.
La dramática paradoja,

APORTE EJEMPLAR. Hace poco Vera pasó tres semanas en la residencia vaticana de Santa Marta. A su regreso resolvió donar.

según argumentò uno de los
delegados de Tiempo es que
tanto Sergio Szpolski como
la familia Cirigliano se han
beneficiado con millonarios
fondos estatales bajo el gobierno anterior que nunca
han reinvertido en sus em-

presas”. Tanto Rey como Vera coincidieron en el análisis
y se comprometieron a acercarse a la redacción de Tiempo para traer la solidaridad a
los trabajadores e impulsar
en común la lucha contra los
vaciadores del G23.

Los trabajadores de Tiempo Argentino, a través de su
Asa mblea, recla ma n que
el estado garantice que las
deudas que mantienen con
las diversas razones sociales que componen el Grupo
23 no vayan a las manos de

los vaciadores sino a la de los
trabajadores como acreedores privilegiados. Para eso
están explorando la posibilidad de establecer una
comisión fiscalizadora. La
solidaridad de las organizaciones políticas con la lucha

de los trabajadores sigue creciendo y, a cada paso va encontrando puntos en común
que refuerzan la unidad estratégica de las organizaciones populares víctimas de la
codicia e impunidad de las
patronales. «
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¿Querés colaborar?
Ahora podés hacerlo
desde tu casa o el banco.
Hacé una transferencia al Fondo de Lucha:
CBU 1910011755101100759149
Banco Credicoop
Sucursal 011
Caja de Ahorro 7591/4
Trabajadores G23

#NoAlVaciamientoDelG23
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La Matanza vibró con
el tercer festival de los
trabajadores del Grupo 23
González Catán fue sede del Festival Resistente
para expresar el “No al vaciamiento “, pedir
“Por Más Tiempo” y decir “Basta a los despidos
en el sector público y privado”.

Músicos, artistas y dirigentes del FpV se
reunieron en el Centro de Industriales Panaderos
para acompañar la lucha de los trabajadores
y dedicaron críticas a Sergio Szpolski.

Artistas, legisladores, dirigentes políticos, sindicales y
sociales se unieron esta madrugada en González Catán,
partido de La Matanza, en el
Festival Resistente para expresar el “No al vaciamiento del Grupo 23”, pedir “Por
Más Tiempo” y decir “Basta a los despidos en el sector
público y privado” que trajo
bajo el brazo la nueva etapa
nacional abierta con el gobierno macrista. También se
pidió por la liberación de la
dirigente de la Túpac Amaru Milagro Sala en este tercer
festival donde participan trabajadores de Tiempo y otros
medios del Grupo 23. Asimismo, algunos dirigentes y
legisladores del Frente para
la Victoria no dudaron en hacer una autocrítica y definir
como un error haber llevado como candidato a inten-

“En La Matanza
Tiempo es el
diario que no es
Clarín. La gente lo
pide” dijo Damián
Capola, del Centro
Cultural Cruz
del Sur.
dente de Tigre por el FpV al
empresario Sergio Szpolski,
a quien criticaron duramente
por el rol que viene llevando en la generación y desarrollo del conflicto con los
trabajadores del desguazado
Grupo 23. Pero la noche lluviosa matancera en el Centro
de Industriales Panaderos de

Gonzalez Catán no alcanzó
para apagar el fuego de artistas de la talla de Ariel Prat,
Patricia Malanca, Nico Favio
–hijo del cineasta Leonardo
Favio- junto a grupos y solistas como La Mejunjera Latinoamericana, Grupo Mistol, Atrevidos por Costumbre
de Palermo, Ariel Magirena,

Carlos Senosiain entre otros.
Y también brindaron su música dos trabajadores y artistas del Grupo 23: Christian
Boyanovsky Bazán, conocido artísticamente como Hache, periodista de Tiempo
Argentino, y Daniel Caamaño, con el seudónimo artístico Daniel Mir, corrector de la

Revista 7 Días. La solidaridad
también se tradujo en ayudas económicas para el Fondo de Lucha, con la entradas
a precios populares y una rifa donde se sorteó un cuadro
de Eva Perón realizado por el
artista plástico Roberto Javier
Rodríguez. Para la redacción
de Tiempo se reservó otro re-

galo de Rodríguez: un cuadro
con la imagen del periodista,
escritor y militante Rodolfo
Walsh.

Las definiciones
La música y las definiciones
políticas y gremiales se cruzaban a cada momento. “Acá
en La Matanza Tiempo es el

diario que no es Clarín. Y la
gente no pide Página/12, pide Tiempo” destacó Damián
Capola, del Centro Cultural
Cruz del Sur. “Hoy es una noche para venir a bancar a los
compañeros del Grupo 23. Y
ahí tenemos que hacer una
autocrítica. Hasta llevando a
Szpolski de candidato en Ti-
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tancia Popular y otras organizaciones. “Organizamos
este evento en colaboración
por los compañeros que están en una situación laboral
compleja por el vaciamiento
del Grupo 23” señaló Walter
Fresco de Militancia Popular.
“Los mismos que marchamos
a las oficinas de Szpolski en
Puerto Madero, ahora estamos en La Matanza” resaltó
Juan Alonso, editor de Policiales de Tiempo.

Música y algo
más que palabras
“Esto empezó el 5 de enero,
cuando fueron a las oficinas
de Szpolski y Garfunkel en
Puerto Madero. Ustedes fueron los primeros en aviz orar
algo que ahora está pasando a
nivel país” dijo durante su set
Patricia Malanca a los trabajadores de Tiempo. “No al vaciamiento del Grupo 23, que
les paguen los sueldos carajo”
gritó la artista. Ariel Prat la
rompió en el cierre y recordó que después del 2001 “había gente que negó los 30.000
desaparecidos, que tomaban mucha frula en Madrid
con lo que habían sacado de
acá. Ese tipo se llama Darío
Lopérfido” disparó antes de
interpretar su canción “Los
trasplantados de Madrid”.
Hache, por su parte, contó:
“Hace dos meses los trabajadores de Tiempo no cobramos, y trabajamos sin cobrar,
algo antinatural. Intentamos defender nuestra fuente

gre, siendo que ya tenía antecedentes cuando lo nombramos nuestro comunicador
oficial, del Banco Patricios y
qué se yo. Tal vez no teníamos
a quién más recurrir para enfrentar a los grandes medios.
Pero hoy las víctimas de esas
decisiones son los compañeros que están viendo peligrar sus fuentes de trabajo.
Y si vamos a volver, que sea
sin estos errores y empoderando a todo nuestro pueblo”,
pidió Pablo Ayala, Secretario
de Diversidad del Partido Justicialista. “Durante la campaña, nosotros tuvimos de
alguna manera que tragarnos el sapo de que este personaje (NR: Szpolski) sea el
candidato del Frente para la
Victoria en Tigre. Pero sepan
que para esos días algunos
compañeros de La Cámpora
le estábamos tomando la gráfica Poligráfica en Barracas al
señor Sergio Szpolski porque

hacía ocho y nueve meses que
no le pagaba a los compañeros” recordó el diputado provincial del FpV Miguel Funes,
quien llegó junto a la diputada
nacional por Santa Fe Josefina González (FpV). “Cuando
nos niegan el derecho a laburar nos niegan el derecho
a la vida… porque los compañeros de Tiempo Argentino,
de Radio América, de CN23,
de Vorterix, de Siete Días o
de Cielos Argentinos no son
distintos a los trabajadores de
La Matanza o de ningún otro
lugar del país… Son trabajadores y los trabajadores no tenemos nada más que nuestro
trabajo para sobrevivir. Así
que compañeros, a defender
cada puesto a lo largo y a lo
ancho de la patria” pidió Irene Haimovichi, referente de
La Gremial de Prensa, agrupación de periodistas que en
el marco del SiPreBa organizó el evento junto a Mili-

“Si vamos a
volver, que sea
sin estos errores”,
pidió Pablo
Ayala, Secretario
de Diversidad
del PJ.

de trabajo”, marcó. E interpretó “Me gusta la noche”, la
canción que fuera cortina de
“Viaje al Centro de la Noche”,
el programa de Radio América donde participaba, conducido por su compañero y
colega de Tiempo Martín Piqué, junto a Javier Vogel. La
alegría murguera y tangera
de Daniel Mir tenía también
el otro lado que contó Piqué:
la realidad de tener que mudarse junto a su familia por
no poder afrontar el alquiler.
“Detrás de cada situación hay
vidas”, definió Piqué. «
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Nancy Sitkinas, trabajadora despedida del Centro Cultural H. Conti

Junto a la gente
de ATE en centros
culturales
r

Los estatales denuncian que recibieron
telegramas de despido irregulares, sin la firma
de Pablo Avelluto. Cómo se gestó la destrucción
del esquema de talleres que colaboraron
socialmente en lugares como el Hospital Borda.
El 28 de enero, Nancy Sitkinas llegó
a trabajar al Centro Cultural Haroldo Conti como lo hacía desde hace
5 años. Era la cabeza de un taller de
coro al que asistían 50 personas en
forma gratuita. Hacía el mismo trabajo en el Borda, además de ganarse
la vida con su profesión: musicoterapia.
El 9 de diciembre pasado había firmado un contrato con muchos compañeros para trabajar otra
temporada, sin embargo, a los pocos
días, le dijeron que la rúbrica quedaba sin efecto. A muchos de sus compañeros, incluso, les rompieron el
contrato en la cara.
Ese jueves 28 de enero, no pudo
saber si su nombre formaba parte
de una nómina de 494 personas a
las que no les renovarían el contrato, porque la lista de apellidos que
comenzaban con la letra ‘S’ estaba
borroneada. Muchos de esos trabajadores son embarazadas o padres
de niños discapacitados.
“Pasé todo un fin de semana sin
saber si tenía trabajo o no. Ese martes, recibí un telegrama completamente irregular, que no tenía la
firma de Avelluto. Muchos de mis
compañeros, al día de hoy, todavía
no lo recibieron”, relató.
Nancy trabajaba unas dos horas
semanales entre los dos talleres, pero también le cortaron la posibilidad
de continuar trabajando en el Borda.
Ganaba 7 mil pesos entre los dos tra-

bajos y su labor era valorada por los
talleristas y los propios directores
de ambos establecimientos. Alquila
un departamento en Villa Devoto,
donde vive con sus hijas y le cuesta
5 mil pesos. No sabe que va a ser de
su vida de ahora en más y tiene la
entrada prohibida al ministerio de
Cultura. Al parecer, tienen miedo de
que proteste. “Es tan humillante que
nos digan ñoqui”, se lamentó.
Los trabajadores despedidos del
Espacio Memoria y Derechos Humanos realizaron un festival en
avenida Del Libertador 8151 con la
participación de murgas, bandas y
actividades artísticas.
El evento sirvió para destinar fondos para las casi 500 personas a las
que el nuevo ministro de Cultura,
Pablo Avelluto, dejó en la calle.
Participaron –entre otros- las
bandas Dimitri, Medio Rejunte y su
folclore, el cantautor Belek (quién
se manifestó en solidaridad con los
trabajadores del G23), el quinteto de
rock Ramón Carrillo y los Bronson,
los numerosos Los Habitúes con su
tango y murga, y el power trío Acorazado Potemkin. Cerró la reaparecida Villanos.
La delegada de ATE en la Secretaría de Derechos Humanos, Romina
Chiesa, indicó que "están despidiendo gente de la Dirección Nacional de
Sitios de Memoria que trabaja en el
Interior, en lugares como Tucumán,
Mar del Plata y Las Flores". «
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Alerta por lluvias intensas. Se aconseja
a los empresarios inescrupulosos
que no saquen la basura. Peligro de
inundaciones en los countries.

Despejado, soleado y con temperatura
agradable. Un tiempo ideal para pagar
deudas a trabajadores antes de que se
venga la tormenta.

Inestable con posibilidades de lluvias,
tormentas eléctricas y granizo. El
Viento Norte soplará con intensidad
desde la calle Amenábar.

cara de twitter

Matías Garfunkel, el empresario
que vino de Melmac junto con Alf
Decididamente, es de otro planeta. Socio de Sergio Szpolski en algunos negocios como Tiempo Argentino, se lavó
las manos en el conflicto que desde hace más de dos meses venimos bancando los trabajadores del diario. Hizo la de
Poncio Pilatos. Más glamorosa, su mujer, Victoria Vanucci, prefiere hacer Pilates para mantener el cuerpo en forma.
Así como a Alf le gusta mirar televisión, hablar por teléfono y comer la pelusa que se acumula debajo de la cama, al inefable Matías
Garfunkel le gusta tuitear tonterías
y esconder la basura debajo de la
alfombra con cara de “yo no fui”.
El acaudalado revolucionario
que tiene una fortuna valuada en
unos 2.000 millones de dólares, no
deja, sin embargo, de enfundarse su coqueta gorrita con la imagen del Che Guevara y de fumar
habanos como lo hacía el argentino que fue parte indisoluble de la
Revolución Cubana. Sin embargo,
Garfunkel parece más bien ser un
adelantado de otra revolución, la
recientemente instalada Revolución de la Alegría. Que está revolucionariamente alegre es indudable,
dado que mientras pretende distanciarse de Spolski, igual que él,
se ríe a carcajadas de los trabajadores. Dicen que para muestra basta un botón. Aquí van, pues, algunas de las perlitas que mandó por
twitter en los últimos tiempos y
que merecen figurar en una futura
antología de la impunidad empresarial argentina. Hay empresarios
como él y como Szpolski a los que
no les basta con conformar una Sociedad de Responsabilidad Limitada. Más que limitada, ellos tienen
una responsabilidad empresarial
inexistente.
.”Mi solidaridad con los trabajadores de Tiempo Argentino”, tuiteó
el acaudalado guevarista, mientras
viajaba por el mundo en avión privado y miraba la hora en sus relojes de alta gama. Él, claro, ya había
aquietado su conciencia insultándolo a Szpolski desde su celular con
vista al mar. Quedaba claro que él
no tenía nada que ver con el vaciamiento del diario que se estaba llevando a cabo, nada que ver con las
falta de pago a los trabajadores. Por
supuesto, nada que ver, si él es el
mismísimo Che Guevara. Mientras

aquí, en la calle Amenábar, los trabajadores planeábamos estrategias
de supervivencia para afrontar un
verano caliente en el que, sin un
peso en el bolsillo, una Pelopincho
en el fondo parecía un sueño tan
inalcanzable como un hotel cinco
estrellas en Miami.
. Como un personaje de los 90
escapado de una nota de Caras,
mientras los trabajadores del diario organizábamos una olla popular en la puerta de Amenábar 23, él
tuiteaba desde Miami que la estaban pasando bárbaro y que estaban
festejando a todo trapo el cumpleaños de Victoria Vanucci a la que el
amor por su revolucionario marido, hombre de gran fe religiosa, la
había llevado a transformarse en
Miriam, bautismo mediante.
. Mientras los trabajadores de
Tiempo A rgentinoéramos sorprendidos con la noticia de que el
diario se había vendido al empresario correntino Mariano Martínez
Rojas, el guevarista Garfunkeltuiteaba desde algún lugar del mundo: “Me enteré de la venta de Tiempo Argentino a través de una nota
de Alejandro Alfie”. Pobre, él nada
tiene que ver con las maldades de
Szpolki, no se entera de las ventas
realizadas por su expareja empresarial. Una de dos, o Matías es más
inocente que Heidi o la supuesta
venta no fue tal cosa.
.Además de revolucionario, Matías es un esposo ejemplar. Felicitó
a su mujer, Victoria Vanucci, por
el modelito de ropa íntima que la
empresaria presentó públicamente
para San Valentín: tres sugestivas
tiritas de cuero con tachas. Alguien
de La Matanza retuiteó que la prenda sería considerada de pésimo
gusto en esa zona del conurbano
bonaerense. Es que Matías es como
Alf. Además de no comprender los
códigos de nuestro planeta por provenir de Melmac, tiene una incontenible afición por los gatos. «

