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La Otra Tapa, 30 de octubre de 2018
La violencia y el autoritarismo de Bolsonaro siguen ausentes de las tapas de los principales diarios
argentinos. Tampoco hablan de la inflación, ni de la recesión, ni de las luchas populares.
Por eso elaboramos un resumen de noticias diferente:

Juristas consideran que el acuerdo con el FMI es violatorio de los Derechos
Humanos
La Asociación Americana de Juristas (AAJ), rama Argentina, difundió un comunicado en el que
afirma que el acuerdo suscripto el 7 de junio pasado “impide garantizar los derechos humanos”
contemplados en Pactos Internacionales.
Los letrados cuestionan los condicionamientos que el acuerdo implica para las políticas públicas,
además de ser violatorio de los artículos 4,7 y 22 de la Constitución,
La AAJ es una ONG consultora de las Naciones Unidas. (Blog de AAJ Rama Argentina)

Estudiantes bonaerenses se movilizaron contra la reforma de las educación
técnica
Más de 2000 estudiantes se movilizaron en La Plata contra el proyecto del gobierno de María
Eugenia Vidal que plantea reformas en las escuelas técnicas.
Aseguran que la iniciativa contempla reducciones horarias constituirá un ajuste que irá en
detrimento de la calidad educativa. (El Día. Foto: @ctabsas)

Alimentos suben 7% promedio sobre el final del mes
En los últimos días, las empresas alimentarias remarcaron varios de sus productos en un
promedio del 7%.
Se trataría de un efecto retrasado de la megadevaluación que empezó en mayo último.
Las subas se dan en un contexto de caída del consumo y cambios en las conductas de los
consumidores en favor de marcas más económicas.
Se espera que la inflación del mes supere el 5%. (BAE Negocios)
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Fuerte caída en la compraventa de inmuebles en la C.A.B.A.
En septiembre las operaciones disminuyeron en un 41% respecto del mismo mes del año pasado.
Las transacciones que involucran a créditos inmobiliarios tuvieron una caída mucho mayor.
Los datos informados por el Colegio de Escribanos de la Ciudad muestran que las pocas
compraventas se realizaron a un precio mucho mayor que el año pasado, como resultado de la
fuerte devaluación del peso. (Tiempo Argentino)

Textiles y vendedores ambulantes protestaron contra Nike
Unos 300 vendedores ambulantes y costureros se manifestaron frente al local de la firma ubicado
en el mercado del Abasto.
Nicolás Caropresi, de la CTEP, dijo que la multinacional explota y esclaviza a lxs costurerxs.
También señalaron que es una de las empresas que premian a la policía de la Ciudad por los
violentos desalojos contra vendedores ambulantes. (Tiempo Argentino)

Docentes porteños rechazaron la oferta salarial del gobierno
El gobierno de Rodríguez Larreta ofreció un aumento que totaliza el 30% para todo el año.
Los dos sindicatos más importantes, UTE y ADEMyS, lo rechazaron y resolvieron iniciar nuevas
medidas de fuerza.
La propuesta oficial se mantiene por debajo de la inflación ya acumulada en el año y no prevé
cláusula gatillo. (InfoGremiales)

Brasil: la CUT llama a la unidad de las fuerzas democráticas para resistir al
neofascismo
En un comunicado firmado por su titular, Vagner Freitas, la Central de Trabajadores aseguró que
saldrá “fortalecida” del proceso que condujo a la elección del ultraderechista Jair Bolsonaro como
presidente del país.
La CUT advirtió que el gobierno entrante profundizará el programa neoliberal comenzado con el
golpe que derrocó a Dilma Roussef, con la consecuente quita de derechos a los trabajadores, a lo
que se sumará la persecución contra sindicatos y movimientos sociales.
El texto afirma que la Central “dará continuidad a su trayectoria de lucha” en defensa de los
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derechos y la democracia. (Jornalistas Livres)
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