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[2-3] en la universidad san andrés

primer encuentro cara a cara con el ministro

Respuestas poco claras de
Triaca a Radio América

» Los trabajadores de la emisora en lucha fueron a
buscar al ministro y lo entrevistaron. El funcionario
respondió las preguntas en clave de lo que se debe
hacer pero que la cartera laboral no realiza.

» Aseguró que «estamos tratando de velar por el
cumplimiento de sus derechos», que no puede
otorgar Repros, y sugirió que los trabajadores realicen
acciones individuales para defender sus derechos.

[4] pedido de informes sobre la pauta porteña

[6] en el congreso

Respaldo en
la Legislatura

Contra el
Protocolo de
Bullrich

El diputado Ramal presentó un proyecto sobre
tablas apoyado por todos los bloques.

Acción de sindicatos
de prensa y un amplio
arco político y social.

QUEREMOS TRABAJAR Y COBRAR Este diario está hecho por los trabajadores del diario Tiempo Argentino
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Tras tres meses largos de conflicto en
el Grupo 23, el ministro de Trabajo,
Jorge Triaca, habló ayer cara a cara
con trabajadores de ese multimedios.
No fue en una audiencia en la cartera
laboral con cita previamente fijada,
sino en una suerte de entrevista que
le realizó un grupo de trabajadores
de radio América en lucha.
Los empleados de la emisora emitieron ayer un comunicado en el que
señalaron que "Los trabajadores de
radio América fueron a buscar al
ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y
consiguieron la primera respuesta
tras meses de conflicto ante el abandono de los empresarios dueños de la
emisora y la pasividad de las autoridades del Gobierno".
Triaca dijo que "Hay un sector
empresario que no dio respuestas y
ha eludido las responsabilidades".
Agregó que "Tenemos que hacer
cumplir las normas y poner a disposición toda la fuerza de este Gobierno para tratar de subsanar la circunstancia".
Si bien las palabras del ministro
pueden ser entendidas en el sentido de que la cartera laboral está actuando en el conflicto para encontrar
una solución, lo cierto es que en todo
este tiempo la intervención del Ministerio de Trabajo no ha pasado del
rol de facilitador de reuniones entre
las partes enfrentadas: la patronal
incumplidora y los trabajadores que
defienden sus derechos.
Los trabajadores de Radio América explicaron que el ministro Triaca
fue abordado "Tras una actividad en
la Universidad de San Andrés", momento en el cual "los trabajadores de
radio América encontraron al ministro de Trabajo y lograron la primera respuesta del funcionario tras
más de sesenta días de paro y más de
cien sin cobrar sus sueldos".
En ese sentido, cabe recordar que
el ministro de Trabajo ha sido abordado en diversas oportunidades por
periodistas que le han consultado
acerca del rol de esa cartera en el
conflicto del Grupo 23. en general,
las respuestas de Triaca apuntan a
responsabilizar a los empresarios y
al gobierno de Cristina Fernández
por alentar el crecimeinto de grupos
de medios sustentados en la pauta
oficial. En ese sentido, la situación
actual, con despidos y pérdidas de
fuentes de trabajo, vendría a ser una
suerte de vuelta a la normalidad.
"Como Ministerio de Trabajo estamos tratando de velar por el cumplimiento de sus derechos como
trabajadores, eso lo tenemos como
primer objetivo y responsabilidad.
Creemos que hay un sector empresario que no dio respuestas y ha
eludido las responsabilidades, que
permanentemente está corriendo
el arco, y nosotros vamos a accionar
de todas las maneras, como también
ustedes de manera individual lo de-

Jorge Triaca, ministro de Trabajo. Por primera vez mantuvo un contacto con los trabajadores del Grupo 23, aunque no fue en una audiencia.

Triaca no dio respuestas
claras a los trabajadores
de Radio América
r

El ministro de Trabajo fue entrevistado por un cronista de la emisora en lucha. Aseguró
que "estamos tratando de velar por el cumplimiento" de los derechos de los trabajadores.
Además, sugirió acciones individuales, no colectivas, para defender los derechos y sobre los
Repro dijo que "el problema es que se otorga a las empresas".
ben hacer para poder salvaguardar
sus derechos y las responsabilidades de estas personas que se han
aprovechado de la circunstancia y

"Tenemos que hacer
cumplir las normas
y poner a disposición
toda la fuerza de
este Gobierno para
tratar de subsanar la
circunstancia", dijo
el ministro.
han obtenido beneficios pero que a
la hora de asumir las responsabilidades no lo han hecho".

Consultado sobre la presentación
de los Repro, respondió: "Todas las
herramientas están a disposición, el
problema de este caso particular es
que el Repro se otorga a empresas que
están en situación de emergencia y
esta empresa se ha corrido de esa situación porque los responsables no
aparecen ni siquiera para cumplir los
compromisos básicos que tienen".
Pormastiempo.com ha explicado
que los Repro pueden ser otorgados
por pedido sindical y mostró pruebas
que así lo demuestran.
Ante el pedido de una reunión con
los delegados de los trabajadores de
radio América, Triaca dijo que "por
supuesto, ustedes ya se han reunido
con funcionarios del ministerio que
forman parte del mismo equipo y sa-

bemos en la circunstancia que están y
los queremos acompañar en ese sentido. Hay una tarea pendiente que tenemos que hacer todos en conjunto".

"Estamos tratando
de velar por el
cumplimiento de
sus derechos como
trabajadores, eso
lo tenemos como
primer objetivo y
responsabilidad".
Acerca de la posibilidad de citar por
la fuerza pública a los empresarios
Sergio Szpolski, Matías Garfunkel y

Mariano Martínez Rojas, el ministro
de Trabajo aclaró que "siempre todo
lo que sea dentro de las normas y ustedes saben que en la documentación
no están presentes esos nombres". Sin
embargo, esos nombres sí figuran en
las actas firmadas en el Ministerio de
Trabajo.
"Entiendo la situación, hay muchos
que se han avivado y han dejado a la
gente en la calle. Tenemos que hacer
cumplir las normas y poner a disposición toda la fuerza de este Gobierno
para tratar de subsanar la circunstancia".
Sobre la pauta oficial adeudada por
el Estado a los empresarios que reclaman los trabajadores señaló: "Tiene
que ver con los reclamos individuales
sobre las empresas".
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Cresta Roja ya
planea producir
La fuerte lucha que los trabajadores de la avícola
desarrollaron en enero pasado da sus primeros frutos. Ya
hay 700 empleados en las plantas de faena.
Las nuevas camadas de pollos, en camino a la producción que arrancará el próximo 18 de abril.

Según una información publicada ayer en el matutino La
Nación, la avícola Cresta Roja
"tiene fecha para volver a producir: será el 18 de abril próximo. Ese día, según señalaron
fuentes vinculadas con la firma operadora, se reiniciará la
faena luego de meses de paralización".
Creta roja es operada por un
consorcio encabezado por la
firma Ovoprot Internacional,
la que tiene un plan de producción de 80.000 pollos por
día desde mediados del mes
próximo, cifra que pasará a
180 mil diarios desde fines

de mayo hasta alcanzar una
faena de 400.000 pollos diarios, el mismo nivel que tenía
la firma antes de entrar en la
crisis que a fines de 2015 desembocó en su quiebra.
Según la información consignada por el matutino, de
los 5000 operarios originales, entre las dos plantas de
faena, las granjas, molinos y
centros de tecnobiología, ya
se reincorporaron 700, que
cobran su sueldo de Ovoprot.
Los que aún no volvieron a la
actividad cobran el salario de
un fideicomiso de Nación Fideicomisos.

La situación terminal de
Cresta Roja fue revertida tras
una acción vigorosa de lucha
de sus trabajadores, los que
tras cinco días de corte de la
autopista Ricchieri y una feroz represión, obligaron al
gobierno a abrir un curso de
acción, primero con el otorgamiento de Repros y luego con
el impulso de una compulsa
en la que se buscó un comprador de la firma tras decretarse
la quiebra, un día después de
la represión.
Así, desde enero pasado se
viene recorriendo un camino
positivo aunque no exento de

problema y sinuosidades, especialmente en lo que hace a
la incorporación de loos trabajadores a la actividad productiva y el respeto de Ovoprot a los planes que presentó
para hjacerse cargo de la empresa.
El nacimiento de nuevas
camadas de pollitos hasido
un avance. En la actualidad
ya son 99 mil nacimientos
por día. Además, desde Brasil llegaron lotes de genética
reproductora que aseguran el
futuro de la producción.«

La primera respuesta del gobierno al reclamo fue la represión.
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La Legislatura
porteña indaga
sobre la pauta
r

Un proyecto del diputado Ramal, que será tratado la
semana próxima, reclama al Poder Ejecutivo porteño la
información acerca de la publicidad oficial pautada en las
empresas del Grupo 23 y la deuda aún impaga.
Ramal apuntó contra el vaciamiento operado en las empresas del Grupo 23.

Tal como ya lo habían hecho
el martes, invitados por la Comisión de Desarrollo Económico, Mercosur y Políticas de
Empleo, delegados y trabajadores de Tiempo Argentino se
acercaron a la legislatura porteña para participar de la sesión
en la que el legislador Marcelo
Ramal presentó sobre tablas un
proyecto de pedido de informes
sobre la pauta oficial adeudada
por el Estado porteño al Grupo
23 con el propósito de sumarlo a los reclamos y embargos
sobre ese ítem que ya están en

curso con relación a la pauta
nacional y la de la provincia de
Buenos Aires.
La sesión tuvo varios condimentos que le dieron más color. Por caso, los legisladores de
todas las bancadas tomaron los
afiches y carteles con la consigna "No al Vaciamiento del
Grupo 23" y los pegaron a sus
bancas.Así, la sesión se transformó en un pronunciamiento
público de los parlamentarios
en favor de la lucha de los trabajadores de prensa.
Luego de la ronda de inter-

venciones sobre la jornada del
próximo 24 de Marzo y el minuto de aplauso en homenaje a
los 30 mil desaparecidos por la
última dictadura militar, se hizo la presentación sobre tablas
del proyecto de Ramal.
Ramal señaló que "Szpolski
consumió recursos millonarios
de la pauta oficial para construir un emporio de medios
que ahora está vaciando y dejando a centenares de trabajadores en la calle y con salarios
adeudados. Por eso hemos presentado un pedido de informe

de la pauta adeudada al Grupo
por la Ciudad de Buenos Aires.
Porque los trabajadores del G23
están reclamando que esa deuda vaya pagar sus salarios. Ya
hay un fallo de la justicia en ese
sentido". Luego, el legislador
solicitó un aplauso para los trabajadores que fue acompañado
estruendosamente por los legisladores presentes.
El legislador del PRO Francisco Quintana intervino para manifestar que ese bloque
aceptaría su tratamiento en la
próxima sesión.«
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Trabajadores La Nación
realizan un aporte
La delegada Irene
Haimovichi hizo
entrega de un
fondo solidario
obtenido en el
matutino.
La delegada del diario La Nación, Irene Haimovichi, se
presentó ayer en la redacción
de Tiempo Argentino para
entregar un aporte de $3700
logrado por medio de una colecta entre los trabajadores de
ese matutino.
Ha imovichi señaló que
la lucha de los trabajadores
de Tiempo y del resto de los
compañeros del Grupo 23 es
un ejemplo para el conjunto
de los trabajadores de prensa
y agradeció esta acción que,
aseguró, "es un ejemplo para todos los trabajdores de
prensa".

Además, planteó que las
acciones desarrolladas en
estos meses de pelea ha n
marcado una huella profunda entre los trabajadores de
prensa.
El gremio de prensa se ha
mostrado muy solidario con
la lucha que desenvuelven
los trabajadores del Grupo 23.
Desde un principio plantearon colaborar con la difusión

del conflicto, rompiendo con
el bloqueo informativo que
imponen las patronales a las
luchas de los trabajadores, y
más adelante comenzaron a
aportar al fondo de lucha en
forma masiva. Desde Clarín,
Perfil, Página, BAE, Crónica,
Radio Nacional, Telam y la
TV Pública, entre otros muchos medios más, se han realizado aportes solidarios. «

Más aportes al fondo de lucha y
donación de alimentos
Llegaron de la CTA Autónoma de Mendoza, de AGD-UBA
y de Fedesam, que agrupa a cooperativas y mutuales.
La solidaridad popular
con la lucha que desarrollan los trabajadores
de Tiempo A rgent i no,
Radio América y el resto del Grupo 23 se manifestó con fuerza ayer.
Además del aporte de los
compañeros de La Nación
(ver nota aparte), ayer se
concretaron otros importantes ingresos.
D e u n l ado, y c u mpliendo un compromiso
anunciado por la diputada nacional del FITPO por Mendoza, Soledad Sosa, en una visita la
semana pasada a la redacción de Tiempo, la CTA
Autónoma de esa provincia cuyana realizó un
aporte de 5000 pesos al
fondo de lucha.
Del otro, la Asociación
Gremial Docente de la

Universidad de Buenos
AIres (AGD-UBA) realizó un aporte de 2000 pesos. Santiago Gándara,
en nombre del sindicato
de profesores universitarios, entregó los fondos.
Por la tarde de ayer,
llegaron donaciones de
alimentos de la Federación de Cooperativas y
Mutuales Administradoras de Microcréditos
(Fedesam), una organización que actúa desde
2012 y agrupa a 40 entidades especializadas.
La lucha de los trabajadores de prensa del Grupo 23 se mantiene firme
a tres meses de iniciada.
En buena medida, ello es
producto de la enorme
solidaridad que ha rodeado al conflicto desde
sus inicios.«

APORTA AL FONDO DE LUCHA
DE LOS TRABAJADORES DEL G23

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

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

Necesitamos de tu aporte para
que esta enorme lucha siga en pie
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Tato Dondero (centro) lee el documento que formaron el Sipreba, Fatpren, Argra y sindicatos de prensa de Rosario, Santa Fe y Córdoba. A la derecha, los diputados Bregman, Pitrola, Masso y Sosa.

La lucha contra el Protocolo de Seguridad que pretende implementar el
gobierno nacional dio un nuevo paso
adelante con la audiencia que organizó el Sindicato de Prensa de Buenos
Aires (Sipreba) en las instalaciones
del Anexo del Congreso a partir del
llamado de los diputados del Frente
de Izquierda (FIT).
El encuentro reunió a miembros
del Sipreba, legisladores, expertos en
derecho penal, directivos de organizaciones sociales y de derechos humanos y sindicalistas. Hubo consenso
en que la iniciativa del Ministerio de
Seguridad debe ser combatida hasta
su derogación aunque se puso en evidencia que la norma no sólo no ha sido publicada en el Boletín Oficial sino
que, además, se trata de una resolución sin número, según aparece en la
página web de la cartera que conduce
Patricia Bullrich.
Además, en la reunión se plantearon diferentes iniciativas que apuntan
a eliminar al Protocolo del cuerpo le-

Contundente rechazo al
Protocolo de Bullrich
r

r

Se realizó una audiencia en el Anexo del
Congreso organizada por Sipreba en la que
se debatió sobre la iniciativa represiva del
Ministerio de Seguridad.

Hubo consenso en que la medida debe ser
combatida toda vez que cercena el derecho
constitucional a la protesta y limita el
ejercicio del periodismo.

gal nacional. Entre ellas se mencionó
la audiencia en el Ministerio de Seguridad a la que concurrirá la directiva
del Sipreba y que se realizará en las
próximas semanas.
Los trabajadores de prensa de todo

el país han declarado su oposición por
el vértice al Protocolo. El secretario
general del Sipreba, Tato Dondero, leyó un comunicado firmado por esa organización, además de la Federación
Argentina de Trabajadores de Prensa

(Fatpren) y los sindicatos de prensa de
Santa Fe, Rosario y Córdoba, además
de la Asociación de Reporteros Gráficos de Argentina (Argra). El texto,
reproducido en la edición de ayer de
Pormastiempo.com, rechaza al Pro-

tocolo porque lo considera lesivo del
derecho de protesta, porque apunta a
criminalizar la protesta social, porque
está pensado para reprimirla y porque
traba el libre ejercicio del periodismo
al permitir que las fuerzas de seguridad establezcan un 'corralito' dentro
del cual deben permanecer los trabajadores de prensa, lejos de los hechos
en la calle.
Participaron, además, los diputados nacionales Néstor Pitrola y Soledad Sosa (FIT-PO), Myriam Bregman
(FIT-PTS) y Federico Masso (Libres
del Sur), mientras que Héctor Recalde envió una adhesión. También estuvieron presentes representantes de
las organizaciones especializadas en
la lucha antirrepresiva CELS, APEL,
CEPRODH y CORREPI y el hermano
de Darío Santillán, Leonardo. Aresia
y RNMArepresentaron a los medios
alternativos. Por el lado sindical se los
vio a Hugo 'Cachorro' Godoy, tiular
nacional de ATE, y a Santiago Gándara, de Docentes de la UBA (AGD), al
igual que a delegados de Tiempo Argentino, Radio América, El Argentino
Zona Norte, BAE, Perfil, Clarín, Telam, DyN, Página 12, Radio Nacional
y la Televisión Pública. «
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De fútbol
también viven los
trabajadores en lucha
Equipos de Tiempo, La Litoraleña y el
Zoo porteño disputaron un triangular
en el Polidportivo Colegiales. Los
pasteleros ganaron invictos.
Durante la calurosa tarde
ayer, jueves, en el Polideportivo de Colegiales, se realizó
un mini torneo entre trabajadores que atraviesan conflictos con las patronales y con el
Estado.
Del triangular participaron
laburantes de Tiempo Argentino,
de la fábrica de pastas La Litoraleña y del Zoológico porteño. En Tiempo no se cobran los

sueldos desde hace casi cuatro
meses y se sufre un lockout
patronal; La Litoraleña ya se
convirtió en una cooperativa,
luego de una larga lucha contra los vaciadores; en el Zoo,
el conflicto lo viven los cuidadores de animales y del acuario, por despidos y abandono
de animales. A su vez, el torneo se jugó en el Polideportivo Colegiales, que intentó ser

Las banderas que representan las luchas de los trabajadores estuvieron presentes en un torneo que se destacó por la camaradería.

privatizado por el gobierno de
Macri cuando era alcalde, incluyendo despidos y precarización laboral.
Con mucha camaradería y
algo de buen fútbol se jugó el
triangular, con la modalidad
"todos contra todos", comple-

tado con una final.
El torneo arrancó con la revancha de una de las semifinales del primer torneo del
SiPreBA, jugado el año pasado: Tiempo Argentino – La Litoraleña. Al igual que en aquella oportunidad, los pasteleros

ganaron por goleada: fue 3-0.
Luego, Tiempo venció a Zoo
Porteño 2-1 y La Lito también
goleó al Zoo. En la final, se
volvieron a ver las caras Tiempo y La Lito. Las cosas estaban
1-1 y parecía que el empate estaba sellado, pero en el último

minuto la fábrica de pastas se
impuso con un zurdazo bajo.
Goles, gambetas y alguna
que otra patadita. Así pasaron la tarde los laburantes que
quieren ganarle la pulseada a
la irresponsabilidad patronal
y la complicidads estatal. «
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Algunos creen que lloverá, otros
dicen que el sol brillará. Como sea,
a las patronales de prensa no se les
augura buen clima laboral.

La temperatura en alza. Ya no
quedan dudas: no es efecto de un
frente cálido sino la ira que provocan
las políticas económicas y sociales.

Soleado y cálido. Ideal para pasear
con la familia, aunque, claro, para
ello hace falta cobrar el salario que
las patronales adeudan.

otro aporte solidario para
las familias del Grupo 23

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

#NoAlVaciamientoDelGrupo23
Combo 2

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

Combo 1

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

$ 50 ARS

*

$ 500 ARS
Combo 3

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

$ 750 ARS

Combo 4

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

$ 750 ARS
Combo 5

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

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

$ 1.000 ARS
Combo 6

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

$ 1.000 ARS

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

Con el 10%

Con el 50%

Con el 25%

Con el 75%

Compra de alimentos

Compra de alimentos +
ayuda a las familias más
necesitadas

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

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

