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La Otra tapa, 1 de marzo de 2017
En los principales diarios sigue el silencio sobre la falta de convocatoria a la paritaria nacional
docente y sobre los casos de corrupción que involucran al presidente y a su entorno cercanio. En
su tapa de hoy, Clarín presenta a la oferta a los docentes bonaerenses como una suba
"equivalente a la inflación de este año". La Nación destaca que Modernización controlará la
asistencia de los empleados estatales, dejando un pequeño recuadro para referirse a la propuesta
salarial a los maestros por parte del gobierno de Vidal.
Los temas que se ocultan, o se cubren con evidente parcialidad oficialista, ameritan esta tapa
alternativa del día.

Se profundiza el conflicto con los docentes
La gobernadora de Buenos Aires había citado a los sindicatos a una reunión de negociación para
impedir el paro docente.
Sin embargo, los ministros llegaron con dos horas de retraso a la reunión
Los gremios informaron que no hubo oferta salarial, y que sólo plantearon una actualización según
inflación sin precisiones sobre su implementación
Los docentes universitarios habían recibido anteriormente una propuesta similar, desconociendo la
caída del poder adquisitivo de los salarios
Los gremios nacionales y la CONADU Histórica ratificaron el paro por 48 horas para lunes y
martes

Vidal anunció que convocará a voluntarios si paran los docentes
La gobernadora bonaerense hizo el anuncio mientras participaba del Espacio Clarín.
Al mismo momento, los representantes sindicales de los maestros esperaban por horas que
llegaran funcionarios a una reunión convocada por el gobierno
La semana pasada hubo una campaña en las redes instando a enrolarse como voluntarios contra
el paro docente, que fue impulsada por un ex militar ligado a tareas de inteligencia y el apoyo de
“trolls”

Denuncian privación de la libertad en Lago Escondido

1/3

ANCLA - Agencia de Noticias y Comunicación
Un espacio para difundir lo que esconden los grandes medios
http://ancla-la.info

Una concejal y tres periodistas fueron retenidos por personas que responderían a Joseph Lewis,
magnate británico amigo del presidente de la nación
Cristina Painefil y los periodistas intentaban acceder al espejo de agua por el camino de Tacuifí, el
cual debería estar abierto y accesible al público según varios fallos judiciales de la provincia.

Desde septiembre, hay 55.000 empleos menos en la Construcción
Un informe del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción da cuenta de
que en el sector hubo una caída del 2,6% en el mes de diciembre.
Misiones, La Pampa y Formosa fueron las provincias más afectadas
Los salarios crecieron un 31,7% interanual, frente a una inflación del 41% en el mismo período

No hubo acuerdo en la Ciudad de Buenos Aires
El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ofreció un aumento del 18% en dos cuotas, a percibirse
con los sueldos de marzo y octubre
El representante de UTE-CTERA señaló que el monto ofrecido es de $1.137 en la primera
instancia y de $900 en la segunda.
Además de UTE-CTERA, estuvieron presentes UDA y SADOP.
Los gremios rechazaron la oferta y ratificaron el reclamo de que se convoque la paritaria nacional

General Motors suspenderá a 350 trabajadores
La decisión afecta a empleados de la firma automotriz que se desempeñan en la planta de
General Alvear.
El Secretario General de SMATA Rosario informó que los términos de la medida aún no fueron
informados.
Hace pocos meses la planta había sido reconocida en el programa “Mega Fábricas”, que emite
una cadena norteamericana

Internacional
Festival de protestas en Viña del Mar
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Dos protestas confluyeron durante la última jornada del festival que se realiza en la ciudad costera
de Chile
Una manifestación ambientalista y una protesta de vecinos que reclaman infraestructura
coincidieron en la entrada de la Quinta Vergara, donde se desarrolló el evento artístico

Militares entrenados en USA, implicados en el asesinato de Berta Cáceres
Documentos vinculados a la investigación revelan que el asesinato de la dirigente ambientalista
hondureña fue planeado por expertos en inteligencia militar entrenados en norteamérica.
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