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

La falsa 
metáfora del 
auto fundido
La lucha desarma 
el argumento de 
Martínez Rojas. 

[7] ChiSTE CORREnTinO[6] pOR MáS TiEMpO UnA hERRAMiEnTA COnTRA El lOCk OUT 

Un mes de permanencia 
pacífica en la redacción
La tarde del 4 de febrero la patronal decidió dejar de imprimir 
el diario, desde esa noche la asamblea custodia el edificio.

[3-4] OTRA GRAn JORnADA DE lUChA

Dos horas de corte y masiva 
movilización a Plaza de Mayo

el gObIeRNO AmeNAzÓ CON el PROTOCOlO y PROmeTIÓ uNA ReuNIÓN CON TRAbAjO

» Durante dos horas una nutrida columna de más de mil 
trabajadores de prensa y organizaciones políticas y 
sociales interrumpieron la Av. 9 de Julio para reclamar 
el pago de Repro y una urgente intervención del Estado.

» La movilización concluyó frente a la Casa Rosada 
y obligó a los funcionarios de Jefatura de Gabinete 
a abrir un canal de diálogo formal con la cartera 
encabezada por Jorge Triaca.
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Eran las tres de la tarde y, con la pun-
tualidad de quien sabe que tiene por 
delante una pelea decisiva, decenas 
de compañeros del SiPreBA y del G23 
ya se preparaban en el Obelisco para 
dar una nueva batalla. Un poco más 
tarde, llegarían a ser centenares con 
presencia de delegados y trabajado-
res de prácticamente la totalidad de los 
medios gráficos, radiales y televisivos 
de la Ciudad de Buenos Aires. También 
se acercaron dirigentes del sindica-
to de prensa de Santa Fe y Rosario. Se 
trató de un inmenso reagrupamiento 
gremial a nivel nacional, que incluye 
el apoyo de las cuatro centrales sindi-
cales, las dos CGT y las dos CTA.

Hasta allí empezaron a llegar las or-
ganizaciones que se solidarizan desde 
el primer momento con el conflicto y 
habían sido convocados, Barrios de 
Pie, la primera en llegar, luego el MST, 
el Partido Obrero, el PTS, el Nuevo 
MAS, Izquierda Revolucionaria, Nue-
vo Encuentro, el Frente Popular Darío 
Santillán, la Federación Universita-
ria de Buenos Aires, la Federación Ar-
gentina de Trabajadores de Prensa (Fa-
tpren), AGD-UBA y, por supuesto, las 
agrupaciones que militan en el gremio 
de prensa, La Naranja, el CTP, La Gre-
mial y el MSP. También iban llegando 
los apoyos de los diputados y referen-
tes políticos. Nora Cortiñas apareció 
antes de su ronda en Plaza de Mayo: 
“No quería dejar de estar”, dijo.

Al poco tiempo se acercó Héctor Re-

calde, titular del bloque de de diputa-
dos del Frente para la Victoria, junto 
con Adela Segarra, Josefina González,  
Liliana Mazure y Silvia Hope, dipu-
tados nacionales del FpV. También se 
sumaron Néstor Pitrola y Pablo Ló-
pez (PO) junto con Myriam Bregman 
(PTS), del Frente de Izquierda. Entre 
los legisladores porteños estuvieron 
Juan Cruz Campagnoli (Nuevo En-
cuentro), Marcelo Ramal (PO) y Pa-
tricio Del Corro (PTS), del Frente de Iz-
quierda), que se sumaron a la columna 

junto con Lorena Pokoik, del FpV, y 
Miguel Funes, diputado bonaerense 
del mismo partido. También parti-
ciparon los dirigentes de la izquier-
da  Vilma Ripoll y Alejandro Bodart 
(MST), Gabriel Solano (PO) y Héctor 
Heberling (Nuevo MAS).

A las 15:35 una nutrida columna 
se alistó como para marchar hacia la 
Plaza, sobre la avenida Corrientes, al 
costado del Obelisco. Pero no, los tra-
bajadores del SiPreBa se detuvieron a 
los pocos metros y, desafiando el pro-

tocolo de seguridad de Patricia Bull-
rich, interrumpió la 9 de Julio pren-
diendo fuego las gomas y con una 
intensa batucada cargada de bronca 
y convicción. 

Los trabajadores ya habían pedido 
una reunión con el Jefe de Gabinete 
el 10 de febrero. La habían repetido el  
martes 2 de marzo y, nuevamente, el 
3 por la mañana. Las notas, recibidas 
y selladas por la privada de Jefatura de 
Gabinete, seguían siendo ignoradas 
por el Ejecutivo.

La Policía realizó un corset repre-
sivo alrededor de los manifestantes y 
reclamó liberar el carril del Metrobus. 
Los directivos y delegados del Sipreba 
exigieron que, para eso, debía comen-
zar una negociación cierta en favor de 
la reunión y que el cordón policial de-
bía quedar del otro lado de la calle a la 
vez que los efectivos que amedrenta-
ban y golpeaban las columnas desde 
la parte trasera debían mantener una 
distancia superior a los 5 metros. Así se 
hizo. Pero la reunión no aparecía.

La enorme movilización desafió el Protocolo de Seguridad cortando la 9 de Julio dos horas y marchó a la Jefatura de Gabinete. Marcos Peña se niega a recibir al SiPreBA hace ya más de un mes.

Corte en el Obelisco y una 
gran marcha para reclamarle 
al Gobierno una respuesta
Ante las dilaciones del Ministerio de Trabajo y desafiando el protocolo, hubo un piquete de dos horas en 
la 9 de Julio. Luego, una nutrida columna del SiPreBa junto a otras organizaciones se movilizó a Plaza 
de Mayo. El Ejecutivo se comprometió a establecer un canal de diálogo formal con los trabajadores.
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Pasadas las 17.15, con cánticos y 
una gran columna, los trabajado-
res de prensa se encolumnaron para 
marchar hasta la Plaza de Mayo y re-
clamar in situ la realización de la re-
unión.  El objetivo ya había sido ex-
plicitado: por un lado reclamar que la 
deuda por pauta publicitaria heredada 
del ejercicio anterior pero que man-
tiene el Estado con el G23 (más de 100 
millones de pesos) no sea dirigida a los 
vaciadores sino a saldar la deuda con 
los trabajadores. Además, el pedido 
urgente de Repro al Ministerio de Tra-
bajo como un paliativo para ayudar 
a atravesar la situación a centenares 
de familias que no cobran hace hasta 
4 meses. La cerrada negativa del mi-
nisterio a otorgar ese beneficio a los 

trabajadores del G23, toda vez que sí 
ha sido entregado a los trabajadores 
de Cresta Roja y que, días atrás, el pro-
pio ministro Triaca lo habría ofrecido a 
los químicos de Air Zinc. Ese rechazo 
es un indicio de que el Gobierno se ha 
sumado a la política de desgaste que 
la empresa lleva adelante para que-
brar la lucha de los trabajadores, que 
se mantiene firme a pesar de la situa-
ción dramática que viven las familias 
de los trabajadores.

La actitud del Jefe de Gabinete  Mar-
cos Peña que rechaza la posibilidad de 
una reunión con la delegación com-
puesta por las comisiones internas de  
Tiempo Argentino, Radio América, 
delegados del G23 y la directiva del Si-
preba, a pesar del corte de 2 horas en 

la 9 de julio y hasta la quema de gomas 
en la plaza de mayo, es un indicio con-
tundente de que, efectivamente, el go-
bierno está jugado a encubrir a los em-
presarios vaciadores, incluso aquellos 
que se han enriquecido con la pauta 
entregada por el gobierno anterior.

Finalmente, en una acción de soli-
daridad, los periodistas acreditados en 
Casa Rosada lograron ingresar al edi-
ficio en ese carácter. Allí, golpeando 
puertas, forzaron una reunión con Jor-
ge Grecco, secretario de Medios y par-
te del equipo dependiente de la  Jefa-
tura de Gabinete. Allí, en una reunión 
de carácter formal, el funcionario ex-
plicó que Marcos Peña no atendería 
al SiPreBa hasta tanto no mantuvie-
ran, previamente, una reunión con el 
ministro de Trabajo, Jorge Triaca. No 
obstante, se comprometió a gestionar 
el encuentro y dar una respuesta a las 
20:30. A esa hora, el funcionario co-
municó que la gestión continuaría a 
través del secretario de Trabajo, Eze-
quiel Sabor, número 2 de la cartera la-
boral. 

Al cierre de esta edición, se reali-
zaba una radio abierta con la partici-
pación solidaria de Alejandro Dolina, 
Ernesto Tenembaum, Marcelo Zloto-
gwiazda y Juan Pablo Varsky que se-
rá emitida por la frecuencia de Radio 
América AM 1190. Los trabajadores 
están convencidos de que no hay otra 
salida que seguir esta pelea en forma 
colectiva. «

Nora Cortiñas con delegados de Tiempo Argentino y radio América.

Bregman diputada del FIT-PTS con Miguel Funes diputado del FPV.

López, Pitrola y Ramal parlamentarios del Frente de Izquierda-PO.

APOYO Y DECISIÓN

Recalde el jefe del bloque 
de diputados del FpV 
estuvo en el obelisco, 
brindó su apoyo y se 
comprometió a actuar en 
el parlamento y asesorar 
legalmente

Dos horas es lo que estuvo 
interrumpido el tránsito de 
la Avenida 9 de Julio por la 
acción de los trabajadores 
de prensa. "El protocolo se 
lo meten en el culo". 
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Crónica de treinta días de 
permanencia en defensa
de los puestos de trabajo 
La redacción de Tiempo se transformó en 
una extensión de los hogares de periodistas y 
fotógrafos. Las guardias y el trabajo cotidiano. 

La solidaridad de sectores políticos, sociales 
y colegas de prensa. El motor de la edición del 
boletín "Por más Tiempo". 

El sol sale por la ventana 
del fondo, allá donde se ter-
mina la redacción, allá donde 
las sillas vacías de los editores 
de Política no alcanzan a dar 
sombra. Amanece un nuevo 
día en el edificio que hasta 
hace un mes era nuestro lu-
gar de trabajo y que ahora se 
transformó en una exten-
sión de nuestras casas. Lle-

gó la hora del mate compar-
tido entre los que durmieron 
sobre colchones desparra-
mados por ahí y los que lle-
gan para cubrir el turno de la 
mañana. Comienza un nue-
vo día de esperanzas. Porque, 
che, en algún momento tie-
ne que haber una solución. 
No cobramos nuestros suel-
dos desde hace tres meses, el 

diario no sale desde hace un 
mes, pero nosotros seguimos 
acá, juntos, unidos, tirando 
para adelante, con la fe intac-
ta, con la fuerza de quien sa-
be que tiene razón. Sólo que-
remos seguir trabajando, que 
nos paguen por hacerlo, que 
nos salden la deuda por lo que 
ya hicimos. ¿Es mucho pedir? 
Parece que no. La lógica in-

dica que no. Pero sí. En este 
tiempo que nos toca vivir ya 
estamos convenciéndonos de 
que sí es mucho pedir.

Esta permanencia pacífi-
ca en nuestro lugar de trabajo 
cumple un mes. La solidari-
dad de mucha gente hizo que 
sobreviviéramos comiendo 
lo que venga y durmiendo 
poco, nuestro empuje hizo 

que fuera posible, las acti-
vidades programadas en las 
asambleas hicieron que no 
fueran tan tediosas las horas 
en la redacción, el silencio y 
la desidia de los dueños hi-
zo que la bronca también se 
transformara en un motor 
para seguir luchando. Sobran 
las anécdotas, emocionan 
las muestras de solidaridad. 

Desde la lectora que llega a 
media tarde con una pasta 
frola “para acompañar este 
mal momento” hasta el cole-
ga de otro diario que aparece 
con una pila de billetes “re-
sultado de una colecta entre 
los compañeros”. Desde las 
asambleas vespertinas mul-
titudinarias hasta las charlas 
entre cuatro cuando un sába-
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 QUEREMOS TRABAJAR Y COBRAR Este diario está hecho por los trabajadores del diario Tiempo Argentino

[7] FUE EL VIERNES A LA TARDE

La movilización 
que obligó a la 
empresa a dar  
la cara
Una marcha multitudinaria que cortó 
la Avenida Callao forzó al Ministerio 
de Trabajo a realizar una audiencia 
espontánea entre la patronal y la comisión 
interna del diario. Sin respuestas, el 
miércoles habrá otro encuentro.

las Tres caras del
mismo vaciamienTo

Las 60 tapas 
por las que 
no se cobró 
ni un peso 

Los trabajadores 
de Tiempo llevan 
más de dos meses 
sin percibir 
salarios. Tampoco 
se abonó el 
aguinaldo. El 
diario igual siguió 
en la calle.

[6] INFORMACIÓN GENERAL[4-5] HISTORIA

Radiografía del 
abandono en el 
Grupo 23
Los trabajadores de los zonales de El 
Argentino no reciben sueldos desde 
noviembre. Las publicaciones tampoco 
se imprimen. Lo mismo ocurre con las 
revistas Siete Días y Cielos Argentinos. 
Situaciones similares se repiten en otros 
medios.

Como si fuera un monstruo de tres 
cabezas, Martínez Rojas, el supuesto 

nuevo dueño de Tiempo Argentino 
y radio América, aplica las mismas 

tácticas vaciadoras  de empresas 
que Szpolski y Garfunkel.
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 QUEREMOS TRABAJAR Y COBRAR Este diario está hecho por los trabajadores del diario Tiempo Argentino

Hoy a las 14: 
Marcha al 
Ministerio de 
Trabajo
La asamblea de Tiempo 
exigirá explicaciones 
sobre la presunta venta 
del diario. Pag 3

[6] SALARIO E INFLACION

Los alquileres aumentarán
hasta un 70 % este año
El Frente Nacional de Inquilinos visitó la redacción de Tiempo y explicó el 
descontrol y la vista gorda del Estado ante el incremento descontrolado.

[4-5] REPORTAJE FOTOGRÁFICO

14 días de permanencia 
en la redacción de Tiempo
» Hace dos semanas el presunto nuevo dueño decidió 

dejar de imprimir el diario. Ante el lock out, la asamblea 
resolvió quedarse en defensa de sus puestos de trabajo.

» Los trabajadores cumplirán tres meses sin cobrar y 
siguen los rumores de venta. En el medio, la asamblea  
de trabajadores sostiene sus medidas con el cuerpo. 
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 QUEREMOS TRABAJAR Y COBRAR Este diario está hecho por los trabajadores del diario Tiempo Argentino

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

Trabajo suspendió una multa 
contra Martínez y habló de venta

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

» 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

[6-7] GUSTAVO VERA, AMIGO DEL PAPA

Un diputado porteño 
donó la mitad de su 
salario al fondo de lucha
Como lo hace todos los meses, el edil 
entregó 25.000 pesos.

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. 

La noche lluviosa matancera en no pudo apagar el fuego de artistas como Ariel Prat, Patricia 
Malanca, Nico Favio, La Mejunjera Latinoamericana, Grupo Mistol, Atrevidos por Costumbre, 
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

Música, resistencia y solidaridad con la lucha en el G23
[6-7] Festival en el Centro de Industriales Panaderos de La Matanza
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Desde el 
Obelisco 

hasta Plaza 
de Mayo

Los trabajadores de Tiempo y 
América ponen todo en su lucha 

contra el vaciamiento. Reclamarán 
al Gobierno una intervención firme 

ante la grave situación.

[5] HOY A LAS 15
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 QUEREMOS TRABAJAR Y COBRAR  Este diario está hecho por los trabajadores del diario Tiempo Argentino

Martínez volvió a 
incumplir un pago a 
los trabajadores 
Ayer, el empresario no canceló los 
4000 pesos que se  comprometió a 
pagar a los compañeros.

[5] SIGUE EL PARO EN AMÉRICA

Un conflicto que 
traspasó las fronteras 
de Amenábar 23
A pesar del cerco informativo, se 
logró instalar la lucha grewmial 
en  los medios de comunicación.

[7] SOLIDARIDAD

[3-4] UNA CRÓNICA NECESARIA

Masiva fiesta popular en la puerta 
de la redacción y Radio América

el SeguNdO feSTIvAl CONvOCAdO POR lA ASAmbleA de TIemPO ARgeNTINO

» El tercer día de la «presencia» que resolvieron los 
trabajadores de Tiempo concluyó con un espectáculo 
en Amenábar 23, sede de ambos medios.

» Más de una decena de artistas y colegas de otros medios 
acompañaron la lucha en reclamo de los sueldos  
y el aguinaldo adeudados. Mañana marcha a Trabajo. 
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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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» Luego de protagonizar uno de los momentos más emocionantes del Festival en apoyo a los trabajadores del Grupo 23, 
la Bersuit habló del conflicto en Tiempo desde Cosquín. Un reportaje exclusivo producido por una redacción en lucha.

El veredicto 
público en 
las redes

La patronal no 
pueden eludir las 
opiniones de la 
gente en las redes 
sociales. El pedido 
es unánime: 
«Paguen los 
sueldos».

Lejos de las canchas, el 
lugar habitual de cada 
fin de semana para los 
compañeros de El Gráfico 
Diario, la sección entera se 
juntó para ver los partidos 
por televisión. Crónica de 
una tarde diferente.

Domingo de 
fútbol desde la 
redacción

[3] DEPORTES

[8] CONFESIONES DE UN VACIADOR[7] APOYO

Entrevista
imaginaria
a Sergio Szpolski
«Todo lo que sé sobre vaciamiento de 
empresas se lo debo a mi vocación y a mi 
esfuerzo», aseguró en exclusiva el principal 
responsable del descalabro económico del 
Grupo 23. 

«AhorA 
es el 
momento 
De no 
AflojAr»

tIEMpO ARGENtINO

DIEGO  pARUELO

A 30 días 
de un

festival
histórico 

EdiciónE S P E C I A L

Bersuit, Las Manos de 
Filippi y Chango Spasiuk, 

entre otros, participaron en 
Parque Centenario de una 
jornada de lucha, palabras 

y canciones contra el 
Vaciamiento del Grupo 23. 

El lunes
vuelve

Sábado  
27.02.2016
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Un grito 
desde Mar 
del Sur   

El horóscopo 
se sumó al 
reclamo

En la playa, los 
turistas adhirieron a 
la lucha del G23. 

Un mensaje para el 
signo de Capricornio 
se leyó en el diario.

[7] vERAnO [8] dESdE AdEnTRO[6] CRíTiCA 

El vaciamiento del G23 
es un boom en el cine
Te Trauman y Vaciolander, las dos películas que tienen como 
protagonistas al trío Szpolski, Garfunkel y Martínez.

[2-5] inFORME ESPECiAL

Insólita propuesta empresarial 
ante el Ministerio de Trabajo

Ayer se votó la continuidad y la permanencia pacífica en la redacción lleva seis noches

hAbRá uNA NuevA AudIeNCIA hOy A lAS 15 hS eN lA Sede de CAllAO

» Mediante su representante, Martínez ofreció pagar los 
salarios de febrero en el plazo legal y abonar los dos 
sueldos y el aguinaldo adeudado en diez cuotas.

» El plan de la patronal no contempla ningún pago en los 
más de veinte días que faltan para que termine el mes. 
Los trabajadores rechazaron la oferta del empresario. 
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Una serie que 
viaja directo 
a los 70

Un reclamo 
que suma 
más voces

El análisis de Vinyl, 
la tira de Jagger y 
Scorsese.

Desde ATE explican 
los alcances de la 
marcha de mañana.

[8] ESPECTÁCULOS [7] POLÍTICA[3] TRABAJO 

Un mes de promesas, 
un mes de mentiras
El empresario Mariano Martínez Rojas incumplió una vez 
más su promesa de pago a los trabajadores de Tiempo.

[4-5] SOCIEDAD

Once: a cuatro años, los familiares 
piden prisión para los responsables

 Bolivia: el presidente Evo Morales, a un paso de su primera derrota electoral

UN ANIVERSARIO CON FUERTES CRÍTICAS A LA ADMINISTRACIÓN KIRCHNERISTA

» En un nuevo aniversario de la tragedia ferroviaria, 
familiares y sobrevivientes reclamaron que quede 
firme la condena contra empresarios y funcionarios. 

 Los trabajadores de Tiempo acompañaron el homenaje 
en el andén 1 de la estación Once del ferrocarril 
Sarmiento. Dolor, emoción y un pedido: justicia.

Miércoles
17.02.2016
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» Los trabajadores de Tiempo compartieron una cena en la puerta del diario para reforzar los objetivos de la lucha, a horas 
de una nueva audiencia en el ministerio laboral. Hamburguesas donadas, cocina móvil prestada: unión asegurada.

Recorrida 
por nuestro 
trabajo

El Club Atlético 
Atlas, retratado 
por el lente de uno 
de los reporteros 
gráficos 
de Tiempo 
Argentino. 

Los trabajadores de 
prensa que cubren los 
entrenamientos de 
River se reunieron para 
solidarizarse con la lucha 
de los empleados de 
Tiempo. Unidad en la 
adversidad.

Respaldo 
de la prensa 
deportiva

[6] MEDIOS
[7] CRÓNICA[4-5] GALERÍA

Insultante oferta 
de la patronal en 
Cielos y 7 Días
El vaciamiento de los dueños del G23 no 
conoce límites. Después de meses sin 
cobrar, la empresa dijo estar dispuesta a 
pagar el 10% de una indemnización a los 
empleados de las revistas. 

unidad 
sobRe 
Ruedas
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[3] ANTe lA fAlTA de ACCIÓN del mINISTeRIO

Los delegados 
anunciaron la 
marcha a la 
Jefatura  
de Gabinete
» En una conferencia de prensa 

frente al edificio de Tiempo y Radio 
América convocaron a movilizar 
el jueves a las 15 
desde el Obelisco 
a Plaza de Mayo 
para reclamar una 
respuesta política 
a la falta de pagos 
y el vaciamiento. 
También se pedirá 
la entrega de Repro.

Una edición de lujo estuvo accesible en formato digital y se viralizó en las 
redes sociales a través del hashtag #VuelveTiempo. Desafío al lock out.

Y un día la redacción entera demostró  
que Tiempo Argentino podía volver

[4-6] CRÓNICA

[2-3] INFORME ESPECIAL

Despidos masivos en el canal 
CN23: echaron a 136 trabajadores

TRAS lA COmPRA POR PARTe de INdAlO medIA de lA SeÑAl de CAble, el ARgeNTINO y VORTeRIx

» El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación 
obligatoria hasta el viernes. SATSAID apunta a una 
negociación para reincorporar a los despedidos.     

» Hoy a las 15 se realizará una concentración en los 
estudios donde se emite la señal de Cristobal López y 
Sergio Szpolski, Ravignani 1493, Palermo.

Denuncia penal contra 
Garfunkel y Richarte
La impulsó el legislador porteño Gustavo 
Vera por malversar dinero del Estado.

[7] JUDICIALES
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Un festival 
para el 
recuerdo

América y un 
primer pago 
parcial 

El 31 de enero, 25 mil 
personas apoyaron 
la lucha del G23.

Trabajadores de la 
radio cobraron algo 
por primera vez. 

[7] HISTÓRICO [3] SIgUE lA dEUdA[6] UN REClAMO dE TOdOS

Emocionados por la 
solidaridad popular
En las plazas, desde vecinos hasta lectores sumaron su 
aporte y sus mensajes de aliento. «No aflojen en la lucha».

[3-4] INFORME ESPECIAl

Reclaman que el Gobierno no 
les pague nada a los vaciadores

UNA NUEVA ETAPA EN LA LUCHA dE LOS TRABAJAdORES dEL dIARIO ANTE EL LOCkOUT dEL gRUPO m dELUxE

» La asamblea del sábado en la redacción resolvió por 
unanimidad pedirle al Estado que no deposite dinero 
en  las cuentas de Szpolski, Garfunkel y Martínez.

» Exigen que esa plata se destine a los salarios, los cuales 
no se abonan desde hace más dos meses. Continúa la 
permanencia pacífica en el edificio de Amenábar 23.
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Piden que a la Justicia que frene 
el «ajuste» en el Garrahan
El asesor tutelar, Gustavo Moreno presentó un 
amparo para ampliar en más de 341 millones 
de pesos las partidas asignadas en 2015. La 
discrecionalidad de la inversión PRO en Salud.

[8] HOSPITAL DE NIÑOS[3] SALUD PÚBLICA

La lucha de los trabajadores 
del Centro Gallego
Rescatado en 2012 con subsidios estatales y el aporte de 
pacientes de obras sociales y del PAMI, el hospital ubicado 
en la avenida Belgrano y Pasco está otra vez en crisis. 

[4-5] RESISTENCIA

Lalo Mir y Andy participaron de una radio 
abierta para apoyar la lucha de América

LA EMISORA VOLVIÓ A LATIR AL CALOR DE LA SOLIDARIDAD

Radio América volvió al aire con una emisión especial que relató la lucha de los trabajadores de la emisora, 
de Tiempo y otros medios del Grupo 23.
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En El Argentino Mar del Plata 
la situación es desesperante 
No cobran el sueldo desde noviembre y los 
empresarios ni siquiera atienden el teléfono.

[7] UN MEDIO DEL GRUPO 23

QUEREMOS TABAJAR Y COBRAR Hecho por los trabajadores de Tiempo Argentino

[3] NO PAGARON LOS SUELDOS DE DICIEMBRE Y ENERO NI EL AGUINALDO

Los trabajadores marchan hoy 
al Ministerio por los salarios

lA CONvOCATORIA eS A lAS 14, eN el CONgReSO

» A las 15 está prevista una audiencia en la sede de 
Trabajo, Callao 114, entre el supuesto dueño, Mariano 
Martínez Rojas, y la comisión interna de Tiempo. 

» Los empleados del diario y del resto de los medios que 
forman el Grupo 23 apoyarán a sus compañeros desde 
la calle. Convocan a todos quienes quieran participar.

la calle del diario Tiempo Argentino y radio América 
se llenó de solidaridad con quienes se acercaron a 
acompañar la permanencia en el edificio.

Radio abierta 
y mateada 
en la puerta

[6] ESPECTÁCULOS

Cine para todos 
desde la vereda 
del diario 
Al caer la tarde, se proyectó la película 
40 balas. Uno de los directores, Dionisio 
Cardozo, charló con todos los presentes. 
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El Chango y 
la diversidad 
del chamamé   

El juego de 
la horca ya 
empezó

Entrevista de una 
compañera de 7 Días 
al Chango Spasiuk.

Un recorrido por las 
empresas del G23 en 
busca del sueldo.

[4-5] ESPECTÁCULOS [8] ENTRETENIMIENTO[6] MUNDO 

Bolivia: la oposición 
adelantó los festejos
El NO se impone en los primeros resultados oficiales del 
referéndum por una nueva reelección de Evo Morales.

[2-3] POLÍTICA

Crecen las críticas al protocolo que 
busca limitar la protesta social

LOS TRABAJADORES MARCHARÁN ESTE MIÉRCOLES

Organizaciones sociales, de derechos humanos, dirigentes políticos y sindicatos cuestionaron el mecanismo 
aprobado por el ministerio de Seguridad para restringir las manifestaciones públicas. A dos días del paro 
general convocado por ATE, el gobierno se reúne para analizar cómo adecuar el dispositivo policial.
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[8] CULTURA Y SOLIDARIDAD

Aportá en Ideame y 
llevate libros de los 
trabajadores del G23

[4-5] EL ARGENTINO

El vaciamiento de Garfunkel y 
Szpolski tiene alcance federal

CRÓNICA DESDE EL LIMBO

» El saqueo traspasó las fronteras de Tiempo, América y 
otros medios del G23 en Buenos Aires y llegó a todas 
las provincias que pisaron los empresarios.

 » Cómo la patronal originó el final de El Argentino Córdoba 
y cómo lo padecieron sus empleados. El relato  
en primera persona de una periodista del diario.

Empleados de radio América, acompañados por trabajadores del Grupo 23 y miembros del Sipreba,  
se movilizaron para denunciar los reiterados incumplimientos del presunto dueño de la empresa.

Escrache a Martínez Rojas en 
sus oficinas de Barrio Parque 

Once días duró la visita de los Stones 
a Buenos Aires. Cronología de una 
lucha en paralelo a los conciertos.

Satisfaction en  
La Plata, insatisfacción 
por falta de plata

[6] ESPECTÁCULOS
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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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[2-3] A LAS 15 HABRÁ NUEVA AUDIENCIA

El Ministerio de Trabajo citó a 
Martínez Rojas y a Szpolski

PARA LA CARTERA LABORAL NO HABRÍAN DIFERENCIAS ENTRE LOS PRESUNTOS COMPRADOR Y VENDEDOR

» Luego de la tercera cita para encontrar una salida al 
conflicto, el titular del Grupo M De Luxe Mariano 
Martínez será castigado con multas millonarias. 

» Hasta ahora el empresario suma 4 imposiciones de 
pago informales que nunca cumplió, y otras dos 
iniciativas que fueron insuficientes y exiguas. 

La Matanza 
hoy será 
sede de otro 
festival por el 
Grupo 23
El aguante popular 
tendrá cita en 
el conurbano 
bonaerense  
desde las 20.

[7] GONZÁLEZ CATÁN

Una delegación de la asamblea de trabajadores del diario fue recibida por la Asociación 
Madres de Plaza de Mayo este jueves. Hebe habló de un dueño «pirata y ladrón»

La ronda de las Madres fue para Tiempo
[4-5] EN LA MARCHA No 1973

La lucha del diario también 
incluyó el apoyo para 
liberar a Milagro Sala.

Crece la 
solidaridad 
de los 
movimientos 
populares

[6] JUNTO A LA TUPAC
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[4-5] MAÑANA, A LAS 14, EN ALEM AL 600

Nueva marcha al Ministerio 
para que se termine el verso

LA ASAMBLEA dE TIEMPO ARgENTINO MOvILIzARá A LA SEdE dE LA CARTERA LABORAL

» Ante las versiones de venta que sostuvieron los 
funcionarios que intervienen en el conflicto, los 
trabajadores del diario le exigirán  una respuesta a Triaca. 

» Será la quinta concentración ante la autoridad de Trabajo. 
El reclamo cumplirá 80 días sin pagos de salarios. Sigue la 
permanencia pacífica en la redacción: lleva 11 jornadas.

La Cámara de Operadoras Mayoristas Frutihortícolas entregó a los trabajadores de Tiempo 
Argentino 40 bolsas de hortalizas. Se armaron bolsas y se repartieron en la redacción.

Más donaciones para el fondo de lucha
[3] MERCADO CENTRAL

Trabajadores 
de telefonía 
apoyaron el 
reclamo por 
falta de pago
Un grupo de 
delegados visitó 
la redacción y 
participó de una 
asamblea.

[8] POR LA UNIDAD

La empresa decidió dejar 
de publicar el diario. Igual 
seguimos informando.

Las noticias 
que no cuenta 
Tiempo, con la 
mirada de Por 
Más Tiempo

[6] DESDE HOY
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[4-5] EL ARGENTINO

Las cuatro centrales sindicales 
reclamaron Repro para Tiempo

EL MINISTERIO DILATA UNA DEFINICIÓN Y FUE ACUSADO DE COMPLICIDAD POR LA COMISIÓN INTERNA

» Moyano, Caló, Yasky y Micheli se presentaron en la 
sede de Alem con sendas notas donde expresan su 
preocupación por el conflicto y exigen un paliativo.

 » La patronal del Grupo M Deluxe no se presentó a la 
audiencia en la sede de Callao. Los delegados amenazaron 
con permanecer en el edificio y hoy se reunen en Alem.

[5] CONVOCAN CON EL SIPREBA A MARCHAR EL JUEVES

Ahora, el Polo Obrero
Con un acta de las Asambleas de los 
comedores que votaron la donación 
y el sostenimiento de la lucha, la 
organización, acercó más alimentos 
para abastecer las más de 200 cajas 
para todo el G 23. ».

[7] MÁS SOLIDARIDAD

La Asamblea de trabajadores hizo  
un llamamiento a todo el gremio 
por una gran movilización a  
Jefatura de Gabinete de Ministros.

do a la mañana se hace difí-
cil la concurrencia. Desde la 
juntada para ver un partido 
de fútbol por la tele hasta la 
tortilla al disco que hacen en-
tre varios (y que comen entre 
muchos) en el patiecito del 
tercer piso. Siempre con una 
sonrisa, con el ánimo arriba. 
Pero cuando la sonrisa empe-
zó a transformarse en mueca 

y el ánimo flaqueó, nunca 
faltó la palabra de aliento del 
otro, del que la está pasando 
igual de mal. Así nos hicimos 
fuertes.

Por Más Tiempo (la página 
y el boletín) nos sirvió para 
demostrar y demostrarnos 
que estamos vivos, que se-
guimos siendo periodistas, 
fotógrafos, diseñadores, di-

bujantes, infógrafos. Toda la 
gente que nos leyó y nos apo-
yó en este emprendimien-
to nos dio vida mientras los 
dueños de la empresa inten-
taron matarnos. Por eso, un 
mes después, aquí estamos. Y 
estamos dispuestos a seguir 
peleando por nuestra fuente 
de trabajo, por nuestra digni-
dad, por nuestras familias. 

No queremos que esta ba-
talla la ganen los empresa-
rios corruptos que nos de-
ben tres meses de sueldo y 
el medio aguinaldo del año 
pasado. No queremos que el 
Estado nos dé la espalda. Por 
eso seguimos acá, en nues-
tro lugar, como desde hace 30 
días, con esperanza, la fuer-
za renovada y la unión a flor 

de piel. Soportamos prome-
sas incumplidas a montones 
de quienes nos deben pagar 
y no lo hacen. Y también que 
nos ningunéen. Lo que no so-
portamos es que nos quieran 
quitar la dignidad. Por eso 
estamos acá y permanece-
mos acá. Desde hace un mes 
y hasta que encontremos una 
solución.

El lunes 29 de febrero Tiem-
po volvió. Ese día los trabajadores 
produjeron y publicaron en versión 
digital una edición del diario que, 
desde hace un mes, no llega a sus 
lectores. 

La decisión adoptada en asam-
blea apuntó a desenmascarar el lock 
out patronal que frenó la impresión 
del matutino como parte de su plan 
de vaciamiento. Mostrar al diario 
vivo por el trabajo de sus periodistas 
y reporteros gráficos fue otro de los 
grandes objetivos. Y se cumplió.

La edición incluyó varias pri-
micias y títulos que replicaron du-
rante toda la jornada. La primera 
declaración de Milagro Sala des-
de la cárcel -la dirigente de la Tu-
pac Amaru acusó al Poder Judicial 
y al gobernador Gerardo Morales 
por su situación judicial-, las no-
vedades del caso Nisman, lo que no 
se había contado sobre el encuen-
tro entre Mauricio Macri y el Papa 
Francisco, y la situación del Hospi-
tal Garrahan, fueron sólo algunas 
de las producciones que incluyó un 
"ejemplar" que mostró que en la re-
dacción de Tiempo todavía late la 
energía y el profesionalismo para 
hacer un diario. 

Una acción 
contra el lock 
out patronal

r

"Por más  
Tiempo" nos 
sirvió para 
demostrar 
que estamos 
vivos, que 
seguimos siendo 
periodistas. 
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Una decena de inmigrantes 
iraníes se cosió la boca para 
protestar contra el violento 
desalojo de la llamada “Jun-
gla de Calais", el campamen-
to de refugiados más grande 
de Francia, donde hace me-
ses viven miles de personas 
a la espera de cruzar al Reino 
Unido. "Somos humanos" o 
"¿Dónde está la democracia?" 
fueron algunos de los carteles 
que portaban los manifestan-
tes, residentes de un barrio en 
el que sólo abunda la miseria.

"Se cosieron la boca des-
pués de que su casa fuera 
destruida", explicó François 
Guennoc, miembro de la aso-
ciación francesa "El refugio de 
los inmigrantes". Uno de los 
responsables de Médicos Sin 
Fronteras en el país galo, Oli-
vier Marteau, contó que los 
refugiados iraníes pidieron 
que la organización les cosie-
ra la boca. Ante la negativa, lo 
hicieron ellos mismos “de una 
manera poco sanitaria, utili-
zando hilo y esterilizando las 
agujas en el fuego, por lo que 
esperamos que pasen pronto 
por el consultorio para evitar 
cualquier posible infección", 
dijo Marteau.

Otro grupo de inmigran-
tes había hecho una protesta 
similar el martes, después de 
que las autoridades francesas 
comenzaran a destruir las 
precarias viviendas y carpas 
que existen en la parte sur del 
campamento. Fue un violen-
to desalojo con imágenes que 
dieron la vuelta al mundo.

La decisión de reprimir a los 
inmigrantes fue tomada des-
pués de que el 25 de febrero 
un tribunal de Lille avalara el 
cierre y el desmantelamiento 
de un sector del campamento 
alegando que se trata de una 
evacuación “humanitaria”. La 
gente que vive allí fue echada 
por la policía con gases lacri-
mógenos y balas de goma.

En su gran mayoría, se tra-
ta de refugiados que huyen de 

la pobreza, la guerra y la vio-
lencia que existe en sus países 
de origen. Llegaron al lugar en 
2015, para intentar desde allí 

alcanzar el Reino Unido, que 
se encuentra a pocos kilóme-
tros y donde esperan conse-
guir trabajo.

Las crónicas periodísticas 
cuentan que en Calais no pue-

den vivir ni los animales. Que 
no hay agua, ni alimentos, ni 
ropa. Los chicos y las mujeres 
están expuestos a enferme-
dades contagiosas y son car-
ne fácil para la explotación 

sexual o el tráfico de perso-
nas.

Apenas unas lonas sucias 
y rotas cubren las cabezas de 
los desesperados que prefie-
ren estar ahí antes que en su 

tierra natal. Sin embargo, lle-
gar a Europa tampoco es ga-
rantía de paz. Muchos menos 
cuando son considerados una 
verdadera "plaga" a la que la 
ultraderecha británica pre-

tende eliminar con el uso de 
la fuerza.

Ese término -"plaga"- fue el 
que eligió el año pasado el pri-
mer ministro del Reino Unido, 
David Cameron, para referir-
se a los inmigrantes de Calais. 
Luego de la declaración -que 
generó polémica y controver-
sia en todo el mundo-, ordenó 
la utilización de diez millo-

nes de euros para solucionar 
el problema. ¿Cómo? Creando 
una valla que impide el paso 
de los extranjeros y rodeando 
la zona con policías para con-
tribuir a "mejorar la seguri-
dad del lugar".

La decisión de Cameron de-
jó gusto a poco en las filas de 
la extrema derecha británica. 
Nigel Farage, líder del Partido 
de la Independencia del Rei-
no Unido (UKIP, por sus si-
glas en inglés), una agrupa-
ción que pretende que el país 
deje la Union Europea, pidió 
que el conflicto sea resuelto 
directamente por el ejército 
británico. "La situación está 
claramente fuera de control y 
es el momento de plantearse 
opciones radicales como la de 
enviar el ejército a los puertos 
de entrada en nuestro país", 
dijo el referente de un movi-
miento xenófobo que en ma-
yo de 2014 logró el 27,5% de 
los votos en las elecciones de 
eurodiputados, con un dis-
curso que aboga por el cierre 
de las fronteras y la expulsión 
de los inmigrantes.

Kevin Hurley, ex jefe de 
contraterrorismo de Scotland 
Yard, fue todavía más allá y 
pidió que Cameron envíe una 
unidad especial de gurkas 
–una de las fuerzas de com-
bate más feroces del mundo, 
originaria de Nepal y que par-
ticipó en la Guerra de Malvi-
nas- para reprimir a los inmi-
grantes. "Son una fuerza muy 
competente y los tenemos a la 
vuelta de la esquina. Sería una 
buena opción para tener con-
trolada la situación mientras 
los gobiernos francés y bri-
tánico ponen en marcha una 
estrategia preventiva", asegu-
ró Hurley. «

Para los 
inmigrantes, 
llegar a Europa 
tampoco es 
una garantía 
cuando son 
considerados 
una "plaga". 

"Somos 
humanos", 
"Dónde esta la 
democracia", 
eran algunos 
de los carteles 
exhibidos en la 
protesta. 

Inmigrantes iraníes 
se cosieron la boca 
por desalojo violento
La cruda protesta ocurrió en "Junta de Calais", el campamento de refugiados 
más poblado de Francia. Fue una respuesta a la destrucción de viviendas en 
un sitio en el que miles de personas viven y esperan cruzar al Reino Unido.

r

"Se cosieron la boca después de que sus casas fueran destruidas", explicó Francois Guennoc, miembro de una asociación social. 

Los inmigrantes fueron echados con gases lacrimógenos. Las imágenes del desalojo y la protesta dieron la vuelta al mundo.
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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

1 kg, 112 frascos de merme-
lada de durazno Carrefour 
por 450 gramos, 104 paque-
tes de azúcar blanca molido 
marca Dominó de 1 kg, y 108 
paquetes de fideos tallarín 

marca Luchetti, de 500 gr. 
Respectivamente.

También llegaron 100 pa-
quetes de galletitas ckrac-
kers sin sal marca Granix, 
de 140 gr, otros 100 de galle-
titas dulces chips chocola-
te marca Carrefour por 185 

El jueves por la mañana lle-
gó al edificio de Tiempo Ar-
gentino y Radio América una 
importante donación de ali-
mentos de la empresa Carre-
four destinada a los traba-
jadores de prensa que desde 
hace un mes permanecen en 
Amenábar 23 a la espera del 
cobro del medio aguinaldo 
de diciembre y los salarios 
de diciembre, enero y febrero 
adeudados por Sergio Szpol-
ski, Matías Garfunkel y Ma-
riano Martínez Rojas.

E l  apor te,  que v iene a 
compensar las dificultades 
económicas de las familias 
de Tiempo Argentino y Ra-
dio América para hacer fren-
te a uno de los derechos bá-
sicos más elementales, como 
es la alimentación, consistió 
en 112 botellas de aceite gi-
rasol Cañuelas, por 900ml, 
igual número de paquetes de 
arroz Gallo Oro parboil por 

gr, 105 paquetes de polenta 
instantánea marca Carre-
four por 500 gr, y 100 pa-
quetes de yerba mate Unión 
por 500 gr.

La donación fue canali-
zada a través del Gerente de 
Comunicación de Carrefour, 
Francisco Zoroza, gracias a 
una gestión realizada por la 
consultora de prensa y co-
municación Público y Priva-
do, que integran los colegas 
Fracundo Sassone, Norma 
Madeo, Claudio Camoia y 
Pablo García Bianchi.

Esa donación de alimentos 
se suma a la que los trabaja-
dores de Tiempo y América 
ya habían recibido de la or-
ganización Barrios de Pie, el 
MST, el Polo Obrero, la Cá-
mara de Operadores Fruti-
hortícolas del Mercado Cen-
tral y la empresa Ferrero 
que acercó 240 kilos de cous 
cous.«

Una cadena 
internacional 
sumó su aporte
Se trata de la francesa Carrefour a partir de una  
gestión de la consultora de prensa Público y Privada.  
La donación  engrosó las reservas con las que se 
alimentan 400 familias hace ya más de dos meses.
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Aportaron aceite, 
polenta, yerba, 
mermeladas, 
fideos, arroz, 
duraznos en lata 
paté, carne y 
pollo enlatados.
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DOMINGO

Sigue el alerta por posibles 
tormentas fuertes sobre la cartera 
que encabeza Jorge Triaca. Los 
vientos se trasladan a la Rosada. 

26º
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SÁBADO

Jornada soleada para la resistencia 
de los trabajadores en permanencia. 
Vientos huracanados para supuestos 
dueños. 

28º
20º

HOY

Probables lluvias y tormentas 
sobre empresarios irresponsables. 
Probable caída de granizo sobre el 
Ministerio de Trabajo. 

En poesía, la metáfora es aquel pro-
cedimiento mediante el cual para 
hablar de algo se utiliza en su lugar 
alguna imagen que lo represente y 
sirva para evocarlo. Se trata de un 
ejercicio de traslación de sentido; 
de una forma indirecta de referirse 
a ese algo; de una alusión por inter-
pósita alegoría. El uso de la metáfora 
no es complicado: si a alguien se le 
diera por hablar de un hueco platea-
do recortado sobre el cielo noctur-
no, por ejemplo, todos entenderían 
enseguida que se trata de la luna. Sin 
embargo, aunque cualquiera que se 
dé un poco de maña puede hacer un 
uso más o menos eficiente del re-
curso, lo cierto es que eso no con-
vierte a cualquiera en un poeta. 

Tomemos el caso del empresario 
de origen correntino Mariano Mar-
tínez Rojas, quien el 22 de enero pa-
sado presuntamente compró a Ser-
gio Szpolski y Matías Garfunkel el 
total del paquete accionario de Ra-
dio América y de Tiempo Argentino. 
Hasta ese momento Martínez Rojas 
era un desconocido completo para 
casi todo el mundo. Salvo, claro, para 
aquellas personas que unos años atrás 
fueron víctimas de una estafa millo-
naria en la compra-venta de automó-
viles de alta gama, en la que el ignoto 
empresario estuvo involucrado. Pero, 
aunque no está de más recordarlo, ese 
no es el tema esta vez.

Aquel mismo 22 de enero, el su-
puesto comprador de Tiempo Ar-
gentino se reunió con la Comisión 
Interna del diario y al ser consulta-
do por los montos que habría paga-
do para quedarse con el 100% de las 
acciones, sintió por un momento que 
además de empresario, también era 
poeta . Y respondió a esa pregunta 

con otra. “¿Cuánto pagarían por un 
auto sin ruedas al que le faltan los 
papeles, con la chapa destrozada y 
el motor fundido?” Sí señor: Martí-
nez Rojas respondió con una metá-
fora. Una sumamente elemental, por 
supuesto, pero metáfora al fin. Con 
ella, el Golden Boy correntino daba 
a entender que se había quedado con 
el diario pagando chaucha y palito.

Pero las metáforas tienen una do-
ble vía: la que transita su creador al 
enunciarlas, por un lado, pero tam-
bién otra, por la que avanza quien 
las lee y las interpreta. En este ca-
so, la metáfora del auto fundido re-
mite en su origen a un producto in-

útil y sin ningún valor. El problema 
con ella es que el objeto original y 
la imagen que se utiliza para evo-
carlo no coinciden. Se trata enton-
ces de una metáfora falsa, porque 
al momento en que Martínez Rojas 
se proclamó a sí mismo como nue-
vo dueño de Tiempo Argentino, en 
connivencia con los dos anteriores, 
dicho diario estaba bien lejos de ser 
un auto fundido.

Es posible que el auto tuviera 
problemas de papeles, porque de 
un día para otro Szpolski y Gar-
funkel dejaron de pagar los suel-
dos; puede que estuviera mal de 
chapa y pintura, porque Szpolski y 

Garfunkel hacía rato que invertían 
cada vez menos en el producto; es 
cierto que se trataba de un auto di-
fícil de vender, porque los dueños 
anteriores preferían dejar que se 
fuera destartalando solo, en lugar 
de permitir que un nuevo propie-
tario lo pusiera a punto y lo hiciera 
arrancar. Aún con todas esas con-
tras, sigue resultando inadmisible 
suponer que se trataba de un auto 
fundido, simplemente porque, a 
pesar de todo, el motor de Tiempo 
Argentino (su redacción) seguía 
trabajando a toda máquina, como 
si las condiciones de trabajo fue-
ran óptimas. Lejos de ser un auto 

fundido, la redacción de Tiempo 
ponía la quinta a fondo para seguir 
sacando el diario a la calle todos 
los días y con la misma eficiencia 
de siempre.

Ni siquiera si se piensa a Tiempo 
Argentino como un vehículo y a sus 
dueños como los conductores po-
dría concluirse que se trata de un 
automovil fundido. En cambio aho-
ra sí tal vez se lo podría pensar como 
un auto chocado por un conductor 
negligente que, como tal, debería 
ser penado por la irresponsabilidad 
de sus acciones. Porque eso es lo que 
es Martínez Rojas: un pésimo con-
ductor. Por desgracia, parece que el 

Ministerio de Trabajo considera que 
chocar una empresa con doscientas 
personas abordo no es para tanto y 
le permite al victimario el benefi-
cio de la impunidad, sometiendo así 
a las víctimas (los trabajadores del 
diario) a una doble humillación. 

Por último, no deja de resultar por 
lo menos llamativo que un empre-
sario sospechado de llevar adelante 
una estafa con autos de lujo,a la hora 
de dar una explicación recurra a la 
figura del auto fundido. Una imagen 
que a esta altura más que una metá-
fora parece un acto fallido. Porque, 
como ya dijo el poeta: el pez por la 
boca muere. «

Martínez Rojas y la falsa 
metáfora del auto fundido
Hace poco más de un mes, el supuesto comprador de Tiempo Argentino y  
Radio América eligió una fallida comparación para referirse al matutino.  
Las falacias del argumento empresario y el verdadero motor de un  
colectivo de trabajo que se mantiene de pie y en lucha. 
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Hoy, Tiempo es un 
vehículo chocado 
por un conductor 
negligente que 
debería ser 
penado por 
irresponsabilidad de 
sus acciones.


