
Hemeroteca

  Está página es solo una ayuda de los artículos de prensa que hemos recogido y en algunos

casos comentado. Se fijó como fecha de su publicación, la de su origen, aunque sea ahora

cuando se grabe. De tal manera, una noticia del mes de enero, aparecerá en dicho mes.

Para conocer día a día lo que se va haciendo, vete pinchando en el día. Antes pedíamos que

te dieras de alta en twitter, pero cuando teníamos tres personas suscritas, una sindicalista,

un despedido al  que convencí  tomando un café  y  un árabe (creo recordar  que una tal

Halfer o algo así) que durante mucho tiempo fue el único suscriptor, éste presuntamente

va y se lo entrega a la empresa para que nos demande por atentar presuntamente contra su

honor, dada ésta enorme difusión mediática de tres “tuiteros”. Tras la demanda se dió de

baja el presunto árabe.

  Como dimos de baja el twiter, se nos apuntó al blog alguien tan original como “Federico

Paternina”, que no sabemos si serán los de las bodegas, o en realidad alguna de las 132

personas  que  según  el  INE  de  España  tienen  éste  como  primer  apellido.  El  segundo

apellido de Federico sólo lo  comparten 564 personas en España.  No lo  diremos por el

momento. ¿Somos mal pensados los 55 despedidos, o tenemos seguidores originales?
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