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La Otra Tapa, 3 de julio de 2018
Hay un silencio arrollador de las principales portadas respecto del vaciamiento de Télam; también
sobre la ola de despidos y sobre el paro docente (y sus causas).
Aquí resumimos una parte de esa realidad desplazada por la principales medios:

Creció en un 50% la cantidad de trabajadores que pagan impuesto a las
ganancias
En el año 2015 el impuesto alcanzaba a casi 1.200.000 asalariadxs. El último informe de Marcos
Peña revela que el año pasado ya pagaban más de 2.000.000.
En 2018 el número bajó, pero sigue siendo un 50% mayor al del último año del gobierno
kirchnerista.
En cuanto a lxs jubiladxs, este año la cantidad de afectadxs es un 130% mayor. (Tiempo Argentino
)

Nora Cortiñas, siempre presente
La referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora estuvo en la conferencia de prensa de
lxs trabajadorxs de Télam.
“Queremos que la patria vuelva a ser lo que era”, manifestó.
Detrás se ve a Sergio Maldonado.

Paran lxs docentxs en todo el país
CTERA confirmó la realización del quinto paro nacional docente del año.
La medida fue dispuesta en repudio a la represión contra lxs docentxs ocurrida en la provincia de
Chubut.
Además reiteran el reclamo de que se convoque a la paritaria nacional.
También convocan a la medida de fuerza los sindicatos SADOP (Privados) y CONADU Histórica
(docentes universitarios). (Página /12, CONADU Histórica)
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Vaciamiento de los medios públicos
Trabajadorxs de Télam anunciaron una Marcha Nacional de Prensa
La medida se realizará el próximo jueves desde las 13:00 hs., con una movilización desde el
obelisco hasta el CCK.
Fue anunciada en una conferencia de prensa en la que estuvieron presentes representantes
políticos y sindicales de diferentes espacios.
Para lxs trabajadorxs, el gobierno busca debilitar a los medios “para imponer su mirada de la
realidad”. (Si.Pre.Ba., Página /12)

Presentan 3 proyectos de ley para regular el funcionamiento de Télam
Lxs trabajadorxs de la agencia elaboraron un proyecto para que la agencia oficial quede bajo
control parlamentario y no del ejecutivo, como fue hasta ahora.
Otra iniciativa apunta a que los Directores eleven ante el Congreso un plan comunicacional anual,
que deberá ser aprobada por el Congreso.
Finalmente, proponen que Télam vuelva a estar a cargo del control de la pauta publicitaria oficial,
la que fue transferida a la órbita de la Jefatura de Gabinete. (Canal Abierto)

Sobreseyeron a un joven que estuvo preso durante 42 días
Esteban Rossano había sido detenido durante la represión del 14 de diciembre pasado, en medio
de las masivas protestas contra la reforma previsional.
El joven de 19 años no participó de la manifestación. Aseguró que las fuerzas de seguridad le
habían “plantado” piedras y panfletos, pero el juez no dispuso investigar esa afirmación. (Nueva
Ciudad)

Nuevos despidos en Nevares
La Compañía Americana de Alimentos (conocida por la marca Nevares) continuó despidiendo
personal sin comunicación previa.
La semana pasada fueron 10 empleadxs, que se suman a otrxs desvinculaciones en el mes de
junio.
La empresa busca así evitar pagar antigüedad y consolidar contratos, manteniendo una fuerte
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precariedad laboral. (InfoGremiales)
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