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La Otra Tapa, 13 de abril de 2017
Los titulares principales de Clarín y de La Nación se refieren a hechos ocurridos durante el
gobierno anterior: Clarín habla de cuentas de Lázaro Báez en tanto que el diario de los Mitre se
refiere a una causa que comprometería a Gils Carbó.
La actualidad parece distante para esos veteranos e influyentes medios.

El gobierno planea endurecer la represión contra las protestas
El medio cooperativo InfoNEWS dio a conocer un proyecto de ley que circula en el oficialismo
tendiente a criminalizar la protesta social.
La iniciativa propone reprimir con prisión de 3 meses a dos años a quien “estorbare o entorpeciere
el normal funcionamiento de los transporte”
El texto explicita la intención de impedir el ejercicio independiente de la justicia respecto de estos
temas.
La iniciativa se difunde en momentos de recrudecimiento en la represión contra la protesta social

La Escuela Pública Itinerante tuvo su primera clase
Ayer quedó inaugurada la Escuela Itinerante organizada por CTERA, luego de la dura represión
policial contra los docentes el domingo pasado.
Se desarrolló una clase de media hora sobre legislación laboral y paritaria nacional docente, en la
que intervinieron Eduardo López (UTE CTERA) y el abogado Bustos Fierro
Hoy a partir de las 11:00 se proyectará el vídeo “10 años si Carlos, 10 años sin justicia completa”,
sobre el maestro Carlos Fuentealba.

Gigantesco operativo de seguridad para un acto de Macri
Carros hidrantes y francotiradores formaron parte del operativo de seguridad que acompañó al
presidente durante la inauguración de 23 casas del plan Procrear en Castelar.
En el barrio ya se entregaron 200 viviendas sobre un total de 600, las que fueron desarrolladas
durante la gestión del gobierno anterior.
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Concejales del FPV cuestionaron el operativo señalando que los vecinos tuvieron dificultades para
entrar y salir de sus casas durante la visita del mandatario.

Docentes de Neuquén aceptaron el aumento del 30%
En una asamblea en la que participaron 3.689 docentes, el sindicato ATEN resolvió aceptar la
nueva oferta salarial del gobierno provincial, que ronda el 30% de incremento para este año.
Según informa AnRED, los incrementos se desglosan en un 4% retroactivo del mes de enero;
9.5% al 1º de abril; 5.7% al 1º de julio; 5.8% a partir del 1º de octubre; y 5.6% a partir del 1º de
enero de 2018.
La aceptación se aprobó por 1.943 votos a favor frente a 1.721 opiniones en contra. Los rechazos
señalaron que el acta deja puntos oscuros sobre el impacto real en los salarios de bolsillo.

Masiva movilización de ATE Capital
Unas 17.000 personas participaron de la movilización de ATE Capital en el marco del paro de
actividades dispuesto para ayer para exigir paritarias libres y sin techo.
Daniel Catalano, titular de la seccional del sindicato estatal, aseguró que los trabajadores seguirán
en la calles si “no cambia el modelo” económico del gobierno nacional.

Denuncian a Bullrich y a Burzaco por la represión del 6 de abril
La ex diputada Myriam Bregman presentó una denuncia contra la Ministra de Seguridad Patricia
Bullrich y el Secretario de Seguridad Eugenio Burzaco, por la represión desatada el pasado 6 de
junio en la Panamericana.
Bregman señaló que ambos funcionarios “han asumido y reivindicado públicamente el comando
de los operativos realizados” en la que agredieron físicamente a militantes de la organización que
ella representa (PTS) y de otras agrupaciones obreras.
La denuncia quedó radicada en el juzgado de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado

Femicidio en Tucumán
El martes pasado encontraron el cuerpo de Ornella Dottori, de 16 años, en una finca sojera de
Alberdi, Tucumán.
La joven presentaba signos de asfixia y estaba embarazada de 6 semanas.
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Cientos de personas marcharon en la plaza de Alberdi pidiendo justicia por Ornella y por el cese
de los femicidios.
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