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La Otra Tapa, 16 de marzo de 2017
Las tapas de hoy hablan de la propuesta de Vidal de premiar a quienes no hacen paro, sin hacer
consideraciones sobre la legalidad de la iniciativa.
Aquí proponemos otra lista de temas:

Ruidazos y piquetes en todo el país
Las Multisectoriales en Red convocaron a un “ruidazo” contra los aumentos de tarifas.

Organizaciones sociales, en tanto, realizaron cientos de piquetes en distintos puntos del país para
exigir la inmediata vigencia de la ley de Emergencia Social y una serie de reivindicaciones del
sector.
El Ministerio de Desarrollo Social se comunicó con los dirigentes del sector, acordándose una
reunión para la próxima semana
La Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, en cambio, criticó duramente a los piqueteros a los que
tildó de “kirchneristas”, pese a que ninguna de las organizaciones participantes integran
actualmente ese espacio político
https://www.pagina12.com.ar/25985-ollas-y-cortes-por-la-emergencia
http://www.infonews.com/nota/306503/el-ruidazo-se-hizo-sentir-en-todo-el-pais

Condenaron a represores por crímenes contra conscriptos
El Tribunal Oral de San Martín condenó a prisión perpetua al ex dictador Reynaldo Bignone y al ex
jefe de la Guarnición Campo de Mayo.
También fijó una pena de 15 años para Carlos Eduardo Somoza, el ex agente de inteligencia.
El TOF integrado por Marta Isabel Milloc, Diego Gustavo Barroetaveña y María Lucía Cassaín
estableció las condenas en el marco de la causa que investigó crímenes contra conscriptos que
realizaban el servicio militar en el Colegio Militar de la Nación
http://www.cij.gov.ar/nota-25221-Lesa-humanidad--condenaron-a-Bignone-y-Riveros-a-prisi-nperpetua-en-un-juicio-oral-en-San-Mart-n.html
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Vidal incurre en práctica desleal contra los sindicatos docentes
La gobernadora bonaerense anunció un adicional especial para los docentes que no se adhieran a
los paros.
Laboralistas coinciden en que la iniciativa constituye una práctica desleal, tipificada en la ley de
asociaciones sindicales
Denuncian que la policía busca identificar a quienes hacen huelga

Un grupo de mujeres tomó el Consejo Nacional de la Mujer
Integrantes de la organización Defensorías de Género ocuparon pacíficamente la sede del
Consejo Nacional de la Mujer
La medida fue adoptada ante el incumplimiento de promesas por parte de las autoridades de esa
entidad
Las mujeres acompañaron a Karina Abregú, a quien su ex pareja le prendió fuego hace tres años
y no ha recibido ayuda del Estado, pese a que las lesiones le impiden trabajar
El grupo denunció represión policial
http://www.tiempoar.com.ar/articulo/view/65461/tomaron-el-consejo-nacional-de-la-mujer-ydenunciaron-represia-n-policial

Suben sueldos militares por encima de lo pautado
Mediante resolución firmada por el Ministro de Defensa Julio Martínez, el gobierno otorgó un
incremento salarial de entre el 9% y el 14,5%
La mejora se agrega a los aumentos ya pautados y a los que se otorguen para el conjunto de los
estatales.

Imputan al vicejefe de Gabinete
El fiscal Jorge Di Lello solicitó que se investigue la posible vinculación entre el vicejefe de
Gabinete Mario Quintana con la compañía de vuelos low cost Flybondi
La empresa aérea fue beneficiada con la adjudicación de rutas aéreas pese a no contar con
aviones propios
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Entre los dueños de Flybondi aparece un empresario vinculado a Pegasus Capital, donde se
desempeñaba anteriormente el actual funcionario
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