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La Otra Tapa, 10 de abril de 2018
Las principales tapas hacen lugar para hablar de la causa contra el ex funcionario Echegaray, pero
no para las luchas de los trabajadores del INTI, ni los acampes por Lula en Brasil.
Nuestro resumen de noticias muestra una parte de esa realidad acallada por los grandes medios.

El pago de los servicios ya representa el 21% de los ingresos
En los últimos dos años las tarifas de gas subieron un 930% en promedio, mientras que las de luz
aumentaron un 920%.
En el mismo período, el salario mínimo se incrementó apenas en un 56%.

También las boletas de agua, los peajes, los transportes y la medicina prepaga registró subas muy
superiores a las de los salarios.
De esta forma, el pago de servicios pasó de representar el 6% de los ingresos a demandar el 21%
de los mismo.
Los datos surgen de un estudio realizado por el Observatorio de Políticas Públicas de la
Universidad de Avellaneda. (Tiempo Argentino)

Acampe y marcha de antorchas de trabajadores de Río Turbio y del INTI
Desde esta mañana acampan frente al Congreso para exigir la reincorporación de todos los
despedidos en Yacimientos Carboníferos Fiscales y en el INTI.
Por la tarde realizaron una marcha de antorchas.
También estuvieron presentes ex empleados de FANAZUL.
Según el Instituto Estadístico de los Trabajadores

La inflación ya se comió la mitad del aumento que pretende el gobierno
El relevamiento de la Universidad Metropolitana de Educación y Trabajo estimó que la inflación de
marzo fue del 2,4%.
En los 3 primeros meses del año, la suba ya acumula 7,1%, casi la mitad del tope salarial que
intenta imponer el gobierno a las negociaciones paritarias.
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Los principales incrementos se produjeron en Educación, mantenimiento del hogar, alimentos y
bebidas, e indumentaria. (Página /12)

La provincia de Buenos Aires le quitó apoyo a Flandria por apoyar causas
ambientales
Jugadores del club mostraron una bandera apoyando la lucha del pueblo de Luján contra la
instalación de una central Termoeléctrica.
De inmediato, el Banco Provincia le retiró el auspicio que le brindaba desde hace dos años.
La Central cuestionada se sigue construyendo, pese a violar la ordenanza local que impide la
instalación de industrias de tercera categoría y el decreto de paralización de obras emitido en
noviembre pasado. (Infonews, El Civismo)

La calificación de la RAM como extremista es “política” y no jurídica
Así lo admitió ayer el Ministro de Justicia de la Nación en la ciudad de Bariloche.
Garavano reconoció que no existen fallos judiciales que sostengan esa calificación para esa
entidad.
La RAM es catalogada como “extremista” o “terrorista” en un documento publicado por el
Ministerio de Seguridad, lo que según el funcionario constituye una “declaración política”, que aún
deberá evaluarse en causas judiciales en trámite. (En Estos Días)

Brasil: se multiplican acampes y movilizaciones por la libertad de Lula
Representantes del Frente Brasil Popular (espacio multisectorial que reúne centrales sindicales,
movimientos sociales y fuerzas políticas, entre otras) anunció nuevos campamentos y
movilizaciones en todo el país.
Cerca de la prisión de Lula se mantendrá el campamento iniciado el mismo sábado.
El líder del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) confirmó que se instalarán otros
acampes en Brasilia y Río de Janeiro. (Brasil de Fato, Foto: Ricardo Stuckert)

Comienza en Diputados el debate por la despenalización del aborto
Las comisiones de Legislación General, Legislación Penal, Salud y Familia escucharán a partir de
hoy las opiniones de diversxs especialistas.
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En la primera jornada habrá una fuerte presencia de la Iglesia Católica.
Los debates continuarán hasta el mes de mayo. (Diario Contexto)
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