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La Otra Tapa, 19 de abril de 2017
La afirmación del titular del Banco Central defendiendo la suba de las tasas es la principal noticia
para Clarín. Otro titular destacado apunta a desmerecer la Escuela Pública Itinerante, a la que
responsabiliza de las diferencias entre gremios docentes.

Los precios en los supermercados subieron un 2,3% desde marzo
El Centro de Estudios Scalabrini Ortiz registró esa suba entre la segunda semana de abril y la
misma semana de marzo
La entidad que dirige el economista Andrés Asiaín calcula periódicamente el Índice de Precios del
Supermercado (IPS)
En sólo una semana los alimentos aumentaron un 1,8%. Las bebidas, en tanto, subieron un 2,9%
en el período considerado.
Por su parte, el Director Ejecutivo de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) informó que
el consumo cayó un 5,5% durante el mes de marzo.

Suspendieron el desalojo del Bauen
La Cámara de Apelaciones en lo Comercial suspendió el desalojo dispuesto por la jueza María
Paula Haude.
Los trabajadores organizaron para hoy un festival en apoyo a la expropiación, que había sido
aprobada por el Congreso Nacional y luego vetada por el presidente Macri

Lorenzetti demandará a Carrió por “daños”
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, anunció que demandará a Elisa
Carrió ante la justicia por sus dichos en diversos medios de comunicación frente a las cuales el
magistrado considera que “como ciudadano” debe defender su honor.
Lorenzetti también acusó a la legisladora oficialista de intentar entorpecer una investigación que la
involucra y de atacarlo para que incida en decisiones de jueces de grado que deben investigarla.

Devoto: huelga de hambre contra la modificación de la Ejecución de Penas
La medida se realiza en protesta pòr el proyecto que busca endurecer las condiciones en que se
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cumplen las condenas, pudiendo reducir derechos de los reclusos.
El proyecto ya fue aprobado en Diputados con el apoyo de Cambiemos y el Frente Renovador, y
espera su tratamiento en el Senado.
Recuerdan que un proyecto similar aprobado en Mendoza incrementó la población carcelaria y
también creció el delito

Aumentaron los cargos políticos durante la gestión de Macri
Un estudio realizado por la Fundación Libertad y Progreso concluyó que el Estado creció en un
25% durante la gestión de Cambiemos.
La estructura se agrandó, pese al despido de 11.000 empleados contratados y muchos
trabajadores de planta.
El informe marca que el número de Ministerios creció de 16 a 21, las Secretarías aumentaron de
70 a 87 y el número de subsecretarías alcanza a 207, cuando a fines del gobierno anterior eran
169.

El PAMI dejó de distribuir medicamentos oncológicos en Río Negro
ATE Río Negro denunció que la obra social de los jubilados dejó de entregar medicamentos a
pacientes oncológicos de la región, por la aplicación de la resolución que limita la distribución de
fármacos según los ingresos
El sindicato señala que el organismo resolvió dejar de considerar el Haber Previsional Patagónico
por el cual los jubilados de la región perciben un adicional por zona fría; allí el haber mínimo
supera el tope estipulado para acceder a los medicamentos con e l100% de cobertura

Jujuy:amenazaron a un militante de la Tupac
El viernes pasado un miltante de la Tupac Amaru fue amenazado desde un automóvil sin patente
Diego Elía denunció que fue interceptado por un Gol negro, desde donde el conductor lo amenazó
de muerte en caso de seguir integrando la organización. Posteriormente recibió mensajes de texto
en el mismo sentido.
La denuncia de Elía quedó en manos del fiscal Lozano.

En 20 países manifestarán en apoyo a Venezuela
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Se desarrollará hoy una Jornada de Apoyo a Venezuela y contra la injerencia norteamericana,
frente a las embajadas del país caribeño.
La actividad fue impulsada a partir de la última reunión del Foro de Sao Paulo.
En Caracas se realizarán marchas oficialistas y opositoras
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