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La Otra Tapa, 17 de abril de 2017
El principal título de Clarín se refiere a la posibilidad de que la Escuela Pública Itinerante
permanezca después del miércoles, fecha hasta la cual está habilitada por el gobierno de la
Ciudad. La Nación, en tanto, atribuye a las disputas políticas el retraso en el tratamiento de leyes
de interés para el gobierno.
Una tapa que habla de los temas invisibilizados en la prensa gráfica podría ofrecer los siguientes
títulos:

En el año ya cerraron más de 1.800 empresas
Un informe de la Asamblea de Pequeñas y Medianas Empresas (APyME) difundido por InfoNEWS
revela que en lo que va de 2017 cerraron 20 empresas por día, a causa de la crisis industrial.
El año pasado, el total de compañías que cerraron sus puertas alcanza a 6.000.
Una de las consecuencias de esta situación es que más de 72.000 trabajadores perdieron su
empleo a lo largo de 2.016.
Entre los factores que influyeron en este cuadro se señalan los aumentos de tarifas, la apertura de
importaciones, la inflación y la presión tributaria.

Trabajadores de Sancor cobrarán un 25% menos por medio año
El sindicato de los trabajadores de la industria láctea, ATILRA, acordó con la firma la suspensión
de 600 empleados, los que cobrarán un 25% menos de sus salarios.
La medida se adoptó en 4 de las plantas con las que cuenta la empresa.

La Ciudad de Buenos Aires gastará 127 millones en tecnología represiva
La Subsecretaría de Administración de la Seguridad porteña dispuso la adquisición de equipos y
armas para reprimir las protestas sociales.
El medio cooperativo Tiempo Argentino informó que mediante la licitación denominada
“Adquisición de equipamiento anti disturbio” el gobierno de la Ciudad inició la compra de cascos,
máscaras antigas, escudos antidisturbios y armas calificadas como “less lethal weapons”
Sobre estas últimas los organismos de Derechos Humanos advierten que no existen protocolos
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para su utilización segura. Amnistía Internacional advirtió que muchos de los elementos en
cuestión “pueden causar lesiones graves e incluso la muerte”.

Detuvieron y golpearon a dirigente wichi en Formosa
El referente de la comunidad wichi de Ingeniero Juárez, Agustín Santillán, fue detenido luego de
participar de una reunión en el Barrio Obrero
La reunión se debía a un conflicto ocurrido entre miembros de la comunidad wichi y criollos de la
zona.
Según testigos citados por la agencia Pressenza, Santillán fue detenido sin motivo, golpeado por
la policía y arrastrado por el suelo.

El presupuesto educativo está por debajo de lo que establece la ley
Una investigación de Javier Llorens y Enrique Llorens para Stripteasedelpoder.com muestra que el
gobierno nacional destinó sólo el 5,5% del PBI para la educación, incumpliendo con lo que
mandata la Ley de Financiamiento Educativo, que establece un mínimo del 6%.
En el año 2.015, ese porcentaje alcanzaba el 6,9%
En la provincia de Buenos Aires, donde el conflicto docente es particularmente agudo, el
presupuesto prevé la asignación de apenas el 4,7% de su Producto Bruto Geográfico (PBG).

Violentaron un local de Nuevo Encuentro en Morón
El sábado pasado, desconocidos ingresaron a un local del partido Nuevo Encuentro en la ciudad
de Morón
Los intrusos revolvieron cajones, destrozaron muebles y desarmaron una computadora, pero no
robaron nada
Los militantes de la organización consideran que se trata de una intimidación y exigieron
respuestas al intendente Ramiro Tagliaferro

Podrían fabricar blindados en Buenos Aires
La provincia de Buenos Aires podría comenzar a producir unidades blindadas Maverick,
desarrolladas específicamente para la represión de protestas.
El presidente anunció la adquisición de este tipo de vehículos en su Web. La empresa ofrece
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fabricarlos en el país.
En 2.012, el gobierno de Scioli había ya explorado la posibilidad de adquirirlos

Jornada en Chile por los presos políticos en el mundo
Esta tarde se realizará un acto frente a la embajada de Turquía en Chile reclamando la libertad de
los presos políticos del Mundo
La convocatoria destaca los cientos de prisioneros kurdos que están realizando una huelga de
hambre
Luego del acto habrá una movilización.
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