
 



 

TODOS A LA HUELGA  
 

Cándido Méndez, secretario general de 
UGT, justificó la pertinencia de la huelga 
general asegurando que "el gobierno ha 
dado en nueve meses un salto atrás de 35 
años". Al tiempo, la siempre democrática 
Esperanza Aguirre abogaba por prohibir 
las huelgas generales “porque son 
políticas”, y es sabido que el derecho a 
ejercer la política es exclusivo de los 
profesionales, y específicamente los que 
pertenezcan a su partido. El mismo día, el 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
prohibió a CGT terminar en los aledaños 
del Congreso su manifestación, al 
considerar que mientras los diputados 
estén reunidos en sesión podría suponer 
«una presión psicológica sobre los 
parlamentarios», como si la reforma 
laboral no supusiera una presión 
psicológica sobre los trabajadores.  
Ante el brutal ERE anunciado en Iberia, la 
propia ministra de Empleo, Fátima Báñez, 
tuvo que pedir “sensibilidad” a la Dirección 
puntualizando que "el corazón de la 
reforma laboral es la flexibilidad, y se 
tienen que buscar todos los caminos —
reduciendo jornadas, con movilidad 
geográfica, suspendiendo contratos—, 
todos, antes que despedir a ningún 
trabajador". Y mientras tanto, el pasado fin 
de semana conocíamos los brutales 
despidos producidos en El País (por email 
y en sábado) donde periodistas con más 
de treinta años en el diario eran 
finiquitados con los veinte días por año 
trabajado que marca la “flexible” reforma 
laboral. La empresa editora –otrora un 
ejemplo de independencia, de controles 
editoriales y de respeto a la plantilla- 
demostró su insensibilidad denunciando -
sin dejar ejercer la réplica- una agresiva 
escalada verbal por parte de los 
trabajadores y del comité de empresa, y 
advirtiendo que "si ha mantenido silencio 
al respecto durante estas semanas, sin 
desmentir las falsedades propagadas por 
algunos ni hacer frente a los procesos de 
difamación contra determinadas personas, 
ha sido por respeto al proceso 
negociador". Esas falsedades eran para 
ellos “fruto de la demagogia populista, las 
tendencias libertarias de muchos de 
quienes ocupan las redes sociales, la 
insidia que mana del fracaso de algunos 
competidores, o la envidia y los celos de  

 
determinados profesionales que 
sobrevaloran su propia capacidad e 
influencia en el universo de las letras y el 
periodismo”. Nada dijeron de que con el 
sueldo de su consejero delegado, Juan 
Luis Cebrián, se podría pagar a 314 
redactores respetando su convenio (los 
despedidos han sido 129). El artículo 
acababa recordando que El País, "como 
cualquier otra empresa, se debe  a sus 
accionistas y no a los redactores del 
diario”. Y esos y no otros acaban siendo 
los intereses de cualquier organización 
privada, lo que confirma el viejo adagio de 
que donde hay patrón no manda marinero. 
El seguimiento masivo del paro del 
miércoles en la industria (que aún goza de 
una fuerte representación sindical) y la 
masiva afluencia a las manifestaciones de 
la tarde dan cumplida cuenta tanto del 
miedo creciente de una clase trabajadora 
cada vez más precaria a ser represaliada 
con un despido barato como del 
descontento general de buena parte de la 
ciudadanía, que apoyó mayoritariamente 
las vindicaciones de la huelga. 
Todas las televisiones públicas alteraron 
su programación habitual del miércoles. 
En el caso de Televisión Española, La 1 
y su canal de noticias 24 Horas unificaron 
su programación con programas 
enlatados, a excepción de alguna 
comparecencia oficial para dar datos del 
seguimiento de la huelga en toda España. 
A primera hora de la tarde, los sindicatos 
emitieron un comunicado informando de 
que la transmisión del partido de fútbol 
amistoso entre Panamá y España no 
formaba parte de los servicios mínimos 
pactados. En TVG, programas enlatados, 
mientras que en Canal Sur se advertía en 
pantalla que su programación se iba a ver 
alterada por la huelga general contra los 
recortes de derechos y libertades. TV3 
emitió documentales en lugar de sus 
programas habituales y Catalunya Ràdio 
un informativo cada 15 minutos. Canal 9 
dio información continuada de la huelga a 
través de su canal Nou 24, sin ningún tipo 
de valoraciones por parte de los 
periodistas en servicios mínimos, muchos 
de los cuales lucían pegatinas contra los 
despidos que están sufriendo. 
En el Ente Público Radio Televisión 
Madrid la huelga general fue convocada 
por los sindicatos CCOO, CGT y UGT y 
fue secundada masivamente por el 
conjunto de sus trabajadores, llevando a 

Telemadrid y a Onda Madrid a cortar sus 
emisiones desde las 00.00 horas del 14N. 
El seguimiento fue del 80% en el conjunto 
de la empresa, superándose en la parte 
técnica el 95%. Como era de esperar, el 
paro no fue secundado por los 110 
directivos, jefes y enchufados ni por el 
centenar de “periodistas” de la redacción 
paralela contratados a dedo, muchos de 
ellos en fraude de ley.  

EL ORÁCULO DE TERTCH

 
El inefable Hermann Tertsch dejó escrita 
su opinión en Twitter: “Todas las 
televisiones en Madrid emitiendo. Salvo 
Telemadrid, maniatada por los sindicatos 
en contra de la voluntad de dirección y 
redacción”. Pero el profeta no quería dejar 
a sus fieles sin su columna del Diario de la 
Noche. Tertsch intentó eludir así el 
derecho de los trabajadores a la huelga y 
dejó grabada su opinión sobre la 
repercusión de la huelga general… 24 
horas antes de que esta se produjera. La 
plataforma Salvemos Telemadrid no 
tardó en denunciar los hechos y ha 
recogido las palabras que dejó grabadas 
Tertsch. “La huelga estaba condenada al 
fracaso. El objetivo de la huelga era 
disparatado y por eso estaba condenada 
al fracaso”, afirmó el visionario, para decir 
a continuación que “el país tiene los 
mismos problemas que hace 24 horas”. 
Más tarde tuvo que admitir en las redes 
sociales el apaño, afirmando que “he 
grabado cuando el sindicalismo totalitario 
nos ha dejado. Y verá lo adecuado del 
comentario. Querían que callara. Pues 
no”. Esta grabación supone una 
vulneración del derecho de huelga, al 
adelantar el trabajo que tendría que 
haberse realizado el día 14. Tertsch tuvo 
que recular y leer el mismo texto en 
directo al día siguiente, pero con el comité 
de huelga detrás, dejando otra imagen 
para su archivo del ridículo personal.  

 
El calumnista se defendió en ese foro 
diciendo que había escrito un editorial y no 
una crónica, arrogándose (con la 
arriesgada asunción de que la pieza se 
inscribe en ese género periodístico) el 
derecho a hablar en nombre de una 
empresa que pertenece a todos los 
madrileños.  



Un particular, Miguel Ángel Gallardo, ha 
demandado ante la Comisión de Quejas 
de la FAPE a este señor por una posible 
falta de deontología al hacer una 
valoración de unos hechos cuando todavía 
no se habían iniciado: “No somos capaces 
de imaginar las explicaciones, o aquí 
alegaciones, que pueda dar el supuesto 
periodista, pero sea cual fuere la 
resolución de la FAPE, lo que 
desearíamos es poder publicarlas 
íntegramente lo antes posible. No hace 
falta ser licenciado en filosofía para 
calificar deontológicamente los hechos ya 
publicados, ni tampoco es imprescindible 
la más rigurosa aplicación del imperativo 
categórico ni complejas disquisiciones de 
lógica deóntica”. 
Isabel San Sebastián secundaba a su 
compadre precognitivo: “Yo estoy en mi 
puesto de trabajo en Telemadrid, donde 
los sindicatos, que dicen querer salvar la 
empresa, han mandado la pantalla a 
negro. Que una televisión no emita 
información un día como hoy demuestra el 
desprecio de los sindicatos por el 
periodismo. No quieren testigos, sólo 
piquetes. La dirección proponía 15 
minutos de informativos y programación 
enlatada, como La 1. Los sindicatos 15 
minutos y el resto a negro. Inaceptable”. 
San Sebastián sabe perfectamente que si 
no hubo servicios mínimos se debe única 
y exclusivamente a la decisión de la 
Dirección de esta cadena de no querer 
acatar las sentencias judiciales dictadas 
por los tribunales por la vulneración del 
derecho de huelga en paros anteriores, y 
que en ningún caso la dirección 
contemplaba su programa como parte de 
los mismos. Vino aquí, pues, a hacer caja. 
La Agrupación de Periodistas de UGT 
(AgP-UGT) no tardó en calificar por medio 
de un comunicado de inaceptables las 
manifestaciones que realizó San 
Sebastián a Periodista Digital en las que, 
ante la suspensión de su programa del 
jueves por los paros parciales convocados 
por UGT y CGT, declaró que “lo que han 
decidido estos sindicatos es 
amordazarnos”. La AgP-UGT instó a la 
periodista a que rectifique, haciendo un 
llamamiento a la dirección de Telemadrid  
“a que no tolere manifestaciones de este 
tipo, ya que los sindicatos lo único que han 
hecho es ejercer el derecho constitucional 
de la huelga. Los sindicatos y los 
sindicalistas no amordazamos a nadie y 
siempre hemos defendido las libertades, 
tanto de información como de huelga, que 
recoge nuestra Constitución. Entendemos 
que la no emisión del programa Alto y 
Claro no socava ningún derecho, porque 
los paros son legales y estaban 
perfectamente comunicados”.  
La redacción paralela, por medio de la 
subdirectora de informativos María López,  
se vanagloriaba de “burlar” la voluntad de 
no emitir expresada por la mayoría de la 
plantilla de la casa elaborando un panfleto 
que colgaron a las ocho de la noche en 
Internet. “Que lo enseñen en la 
universidad como ejemplo de 
manipulación”, escribía Ignacio Escolar, 
ya que el mismo consistió en una 
inenarrable concatenación de hechos 
distorsionados con opiniones gratuitas. En 
esa recreación de la realidad sustentaron 

la extraña tesis de que la jornada estaba 
transcurriendo con total normalidad, ya 
que muy poca gente estaba haciendo 
huelga: no sería tanta la normalidad si 
ellos mismos no pudieron emitir. Por culpa 
de los sindicatos, decían: no. Gracias a 
casi un millar de trabajadores que 
voluntariamente secundaron la huelga. 
Los que quisieron trabajar tuvieron, como 
siempre, la libertad para hacerlo. Y para 
intentar seguir transmitiendo la idea de 
que el día de huelga fue como otro 
cualquiera, la sucesión de imágenes que 
montaron parecían salidas de una 
grabación realizada en la franja de Gaza. 
El fracaso de la convocatoria del que 
hablaron fue, pues, extraño, ya que sin 
embargo aseguraban que había producido 
graves perjuicios a nuestra economía: 
según ellos, “su coste equivale a la 
construcción de 800 colegios y 6.000 
centros de acogida”. El porqué de destinar 
las supuestas pérdidas causadas 
precisamente a estas partidas es un 
misterio insondable alojado en las 
inconexas sinapsis cerebrales de Agustín 
de Grado.  
Pero ni siquiera hubiéramos comentado 
esa irrelevante y patética emisión 
clandestina si no fuera porque estamos 
estudiando denunciarla y también para 
ofrecer algunos datos de interés: y es que 
en igualdad de condiciones (compitiendo 
en Internet) los trabajadores legítimos de 
Telemadrid ganaron por goleada a 
aquellos que escriben al dictado. Ese día, 
la página de Salvemos Telemadrid 
publicó que Hermann Tertsch había 
grabado la crónica de la huelga 24 horas 
antes de que ocurriera. La noticia fue 
trending topic en las redes, se hicieron eco 
de ella los líderes sindicales en la 
manifestación de la tarde y fue recogida 
por los medios de comunicación más 
importantes del país. LaSexta, que fue la 
apuesta de los espectadores para 
informarse sobre el transcurso de la 
huelga general, lo recogió en el programa 
Al rojo vivo y en las dos ediciones de los 
informativos de la cadena, que marcaron 
sus máximos de audiencia en esta 
temporada. La edición de las 14 horas fue 
vista por más de 1,5 millones de 
espectadores y tuvo una audiencia del 
12,7%, superando su récord de 
temporada. La segunda edición anotó un 
10,8% de cuota y fue visto por más de 1,6 
millones de espectadores. A estas hay que 
sumar las de El Intermedio del jueves, que 
dedicó a la noticia un generoso minutado y 
anotó un  10.4% (14,6% en Madrid) y 
2.136.000 espectadores. Ya vamos por los 
seis millones de impactos.  
Tertsch volvió a bramar que “LaSexta se 
salta la ley dando imágenes de 
Telemadrid, y entre los sindicalistas hay 
ladrones que se llevaron propiedad de 
Telemadrid”. No sabemos si la “propiedad” 
a la que se refiere Hermann son los 560 
euros que se lleva cada día por un par de 
minutos de intervención, pero de cualquier 
modo tendrá que demostrar en los 
tribunales sus arriesgadas afirmaciones. 
Hoy más que nunca le viene como anillo al 
dedo eso de que se cree el ladrón que 
todos son de su condición. 
Nosotros llevamos varios años “burlando” 
la manipulación de los dedócratas de 

Telemadrid, dando voz a las personas y 
colectivos amordazados por la cadena. De 
hecho, el canal de YouTube de UGT 
Telemadrid tiene una sección llamada “Lo 
que no te cuenta Telemadrid”, sección que 
sin duda han visto esos manipuladores 
que quisieron publicitar con escaso éxito el 
lema de “lo que hoy no te ha podido contar 
Telemadrid”. 

PAROS PARCIALES 
El amplio seguimiento de la plantilla de 
Radio Televisión Madrid al paro 
convocado por UGT y CGT el jueves, 
entre las 13.00 y las 15.30 horas 
(siguiendo el mandato democrático de los 
trabajadores reunidos en la asamblea del 
lunes) obligó a suspender la emisión del 
programa Alto y Claro, el Telenoticias y el 
informativo de Onda Madrid  del mediodía. 
Una vez más los trabajadores de esta 
empresa pública demostraron su 
determinación en la defensa de sus 
puestos de trabajo y del servicio público 
de Radio Televisión Madrid, y que cada 
trabajador es importante. Lamentamos 
que nuevamente la Dirección del EPRTVM 
demostrara su irresponsabilidad alterando 
la programación y emitiendo publicidad en 
un paro convocado legalmente, lo que 
supone una presunta vulneración del 
derecho de huelga. Estudiaremos todas 
las medidas legales oportunas para exigir 
responsabilidades personales. Roberto 
Tornamira, secretario general de FeS-
UGT Madrid, declaró que “los trabajadores 
de Telemadrid secundaron la huelga 
general masivamente. El día 15 
procedieron a un paro parcial de dos horas 
y media que también ha sido secundado 
por la plantilla, en número tal que no han 
podido emitirse ni los informativos. Viva la 
clase trabajadora organizada. Los 
trabajadores de Telemadrid están siendo 
sometidos a una suerte de tortura, pues 
desde el 18 de mayo, día en el que el hoy 
Presidente de la Comunidad de Madrid 
informó de la decisión de presentar un 
ERE, no hay noticias de dicho ERE. Es 
indigno tener a los trabajadores en esta 
incertidumbre”.  

REUNIÓN CON GONZÁLEZ 

 
El presidente de la Comunidad de Madrid, 
Ignacio González, mantuvo el pasado 
lunes una reunión con el secretario 
general de CCOO Madrid, Javier López, y 
el secretario general de UGT Madrid, José 
Ricardo Martínez. En dicho encuentro, el 
presidente aclaró  que, efectivamente, no 
serán 900 el número de trabajadores 
afectados, ya que lo que añadió a 
continuación era que su intención es 
mantener la marca Telemadrid, pero 
dejándola con una plantilla de no más de 
300 personas, con una programación 
vertebrada en torno a los informativos y 
que sólo está dispuesto a hablar a partir 
de ese plan y con el ERE sobre la mesa. 



Recordamos que la plantilla del EPRTVM 
está formada actualmente por 1.169 
personas. Martínez le advirtió que esa 
presión dejaba muy poco margen para la 
negociación. Ante la posible recolocación 
de trabajadores en la Comunidad de 
Madrid, González dijo que eso le parecía 
muy difícil, ya que el modelo de viabilidad 
encargado a Deloitte-Cuatrecasas está 
basado en externalizaciones. 
Nosotros también creemos que, dentro de 
los recortes económicos anunciados por la 
Comunidad y contando con la grave 
situación económica que, según el 
presidente, atraviesa la región, se puede 
hacer un ERE en Radio Televisión Madrid: 
pero uno que lleve consigo el cese masivo 
de directivos, duplicados durante el 
mandato de Esperanza Aguirre; el ajuste 
del sueldo de los mismos (ninguno debería 
ganar más de los 50.000 euros que 
ingresa un diputado de la Asamblea) y la 
disolución de la redacción paralela, que ha 
okupado de manera ilegitima los 
informativos del ente con más de un 
centenar de puestos de trabajo no solo 
innecesarios, sino dolosos y dañinos para 
la viabilidad de la empresa y la economía 
de los madrileños; que contemple el fin de 
cualquier contrato digital; el término de 
pagos millonarios a tertulianos y 
colaboradores de la talla de Hermann 
Tertsch; la extinción de cualquier relación 
con Telemadrid de Dragó, Garci, Ely del 
Valle, Cristina Tárrega, Marta Robles, 
Isabel San Sebastián, Santi Acosta, 
Manuel Antonio Rico y tantos otros cuyo 
trabajo puede hacer (mucho mejor) la 
gente de la casa; la suspensión cautelar 
del chorreo de millones que suponen las 
aportaciones dinerarias a empresas como 
Multipark o Madrid Deporte Audiovisual 
(cuyo dinero no se debería destinar a que 
el Atlético de Madrid de Cerezo pueda 
afrontar fichajes como el de Falcao con 40 
millones de euros de dinero público), así 
como la de externalizaciones innecesarias 
como la del servicio 3000 o la contratación 
de cámaras externas.  
Sólo después de esto (que ya supone casi 
la mitad del presupuesto de Telemadrid) 
podremos hablar de racionalización de las 
jornadas de trabajo, de reducción de 
pluses y complementos de trabajadores en 
convenio, de traspasos voluntarios a la 
Comunidad, de reducciones voluntarias de 
jornada, de prejubilaciones o de cualquier 
otra medida. Esto, si de lo que estamos 
hablando es de ahorro. 
Y nosotros también creemos que hay que 
cambiar nuestro modelo de televisión: el 
Director General debería ser nombrado 
por más de 3/5 de los diputados de la 
asamblea, bajo criterios de mérito y 
profesionalidad demostrada y con un 
mandato que no coincida con los periodos 
electorales; se debería reducir el Consejo 
de administración participando los 
trabajadores en el mismo; se debe 
promover la creación de un Consejo 
Profesional de Informativos con el objetivo 
de garantizar una información plural, 
objetiva y veraz, ya que una información 
cercana a los ciudadanos supondría un 
aumento de la audiencia y este aumento 
traería consigo un aumento de la 
publicidad y de los ingresos; también se 
debería crear una mesa de contratación 

que regule y vigile la idoneidad y el coste 
de las contrataciones con productoras 
externas; obligar a la utilización de los 
medios técnicos y humanos al 100%; y 
solicitar la intervención del Tribunal de 
Cuentas para que de forma exhaustiva 
conozca las presuntas irregularidades en 
las contrataciones efectuadas por esta 
dirección, para que afloren sus costes y 
depurar las responsabilidades personales 
que se deriven de ello. Defendemos un 
medio de comunicación público al servicio 
de los ciudadanos, con una gestión 
transparente de los recursos económicos, 
una información objetiva y plural, una 
programación de entretenimiento y 
divulgativa que dé cabida a la diversidad 
de la sociedad a la que representa. 
Defendemos la rentabilidad social de un 
medio de comunicación público y 
consideramos que el derecho a la 
información veraz es un derecho de la 
sociedad civil y es ésta quien tiene que 
exigir y defender su existencia.  

EL ERE DE VALENCIA 
A finales de este mes se producirán los 
primeros despidos en Canal 9, que 
corresponderán a trabajadores del Ente y 
de la Radio. Aquellos de estas dos 
empresas que estén afectados por el ERE 
pero que no se vayan inmediatamente a la 
calle sabrán también en qué mes les 
tocará, mientras la empresa se adecúa al 
nuevo modelo. Pero también esta misma 
semana la Dirección ha sancionado con 
dos meses de empleo y sueldo a 48 
trabajadores por “haber vulnerado el 
derecho a la información y por 
menoscabar la imagen de la empresa” al 
protestar dentro de un plató de 
informativos por el ERE que dejará en la 
calle a 1198 trabajadores. “En una 
empresa llena de pelotas, lameculos, 
correveidiles y tramposos pagan los 
buenos”, ha declarado Juliá Álvaro, 
periodista de la casa. 
El consejo de administración de 
Radiotelevisión Valencia (RTVV) se  ha 
reunido este viernes para delegar sus 
atribuciones en el director  general del 
ente, José López Jaraba, para que 
tramite el ERE y la  liquidación del grupo. 
Igualmente, se prevé iniciar los trámites 
relativos a la operación  de fusión y 
absorción de las empresas de RTVV, 
como paso previo a su  liquidación. En 
este sentido, el diputado socialista, Josep 
Moreno, ha  calificado esta situación, en 
un comunicado, como "irregular y  
antidemocrática" porque "lo que pretenden 
es ejecutar el ERE y  aplicar el proceso de 
liquidación sin dar explicaciones a nadie" y  
dar "poderes especiales y excepcionales" 
a López Jaraba. Moreno ha recordado que 
en la televisión pública valenciana "han  
desaparecido 1.300 millones de euros que 
no se han explicado y está en  un proceso 
en el que van a dejar sin trabajo a 1.200 
familias”.  

CAMPAÑA CONTRA TV3  
Nos parece inaudito que una televisión 
pública autonómica tenga por costumbre 
arremeter contra otra socia de la FORTA, 
con la que compartimos recursos. El 
último ejemplo, el emitido esta semana: 
“Su nombre es Éric Bertrand y en 2004 
(con 14 años) se dedicó a enviar a 

supermercados y comercios mensajes 
amenazantes. Les exigía que rotularan en 
catalán y les amenazaba con hackear sus 
webs y con frases como esta: "no les 
pediré otra vez esto por las buenas. Les 
vendrá mi organización y no creo que muy 
simpáticamente" o "les enviaré al ejército 
del Fénix". Las empresas lo denunciaron y 
la guardia civil investigó hasta llegar al 
ordenador del chico y descubrir que no 
había nada más. Pero el independentismo 
catalán ha convertido a Éric en un héroe y 
justo el viernes, día de inicio de la 
campaña electoral, se estrenó una película 
que contaba esta historia. La película está 
cofinanciada por TV3 y TV3 la publicita en 
sus informativos y en sus programas con 
trailers”. Pero la verdad es que la supuesta 
amenaza no era hackear las webs de 
quien no rotulase los productos en catalán, 
cosa que ningún documento demuestra. Y 
hay que recordar que se amenazó a este 
chico con 8 años de reformatorio tras un 
interrogatorio de 4 horas en la Audiencia 
Nacional bajo la acusación  de un delito de 
terrorismo.  
 

EL EJEMPLO DE LA BBC 

 
Por su interés, reproducimos este editorial 
publicado en El País (13/11): "La BBC es 
un bien público global británico. Por eso, 
cualquier fallo que afecte a su fiabilidad 
tiene una repercusión que va mucho más 
allá del mundo periodístico de las islas, 
donde la diferencia en credibilidad con 
otros medios es abismal. Una encuesta 
revelaba hace un año que la BBC es el 
medio en el que más confían un 59% de 
los británicos, muy por delante de 
cualquier otra televisión, y no digamos ya 
de la prensa escrita. En todo caso, la 
dimisión de Entswistle, que había llegado 
a la Dirección General tan solo 54 días 
antes, así como la suspensión temporal en 
sus funciones de la jefa de informativos y 
de su adjunto, más el grado de 
introspección en busca de los fallos 
internos, muestran la altura profesional y 
moral de la BBC. Ya nos gustaría que el 
nivel de responsabilidad estuviera a esos 
niveles en las televisiones públicas 
españolas y que tuvieran aunque solo 
fuera una parte del grado de 
independencia de la BBC. Incluso en este 
grave tropiezo, sigue siendo un ejemplo". 
No comment. 
 

El funeral en recuerdo de nuestra 
compañera Ángeles Dominguez, que 
fuera Secretaria General de esta Sección 
Sindical, se celebrará el lunes 19 de 
noviembre a las 20 horas, en la Iglesia de 
San Saturnino (Plaza de los Príncipes de 
España, Parque Lisboa, Alcorcón).  
                     Hasta siempre, compañera. 


