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La Otra Tapa, 2 de julio de 2018
Que la gente pueda comprar cada vez menos o que miles de personas pierdan su trabajo, no son
temas que interesen a la prensa hegemónica.
Aquí presentamos un resumen alternativo de noticias.

Se produjeron más de 1200 despidos en todo el país en una semana
Los despidos se concentran principalmente en el sector privado, a los que se suman los de Télam,
que redujo su planta en casi el 40%.
Los datos recesivos auguran un empeoramiento de la situación en el ámbito laboral, ya que la
mayoría de las empresas no prevén contratar nuevo personal.
La caída afecta también a monotributistas y autónomos, sectores fuertemente afectados en un
contexto de recesión.
El 36% de las cesantías recientes se produjo en los medios de comunicación.
El acuerdo con el FMI permite prever despidos en el sector público, que además sufrirá
congelamiento de planta y reducción del presupuesto para insumos. (Tiempo Argentino)

Cambio de dirección en México
El candidato de centroizquierda Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones presidenciales
por amplio margen.
La coalición que apoyó al mandatario electo se alzó con 5 de las 9 gobernaciones. (Foto: ADN
Político)

Las ventas siguen en caída
CAME informó que las ventas minoristas subieron una nueva caída en junio, siendo un 4,2%
menores que en el mismo mes de 2017.
En lo que va del año, la disminución acumula un 2,9% en relación con igual semestre del año
pasado.
De los últimos 30 meses, en 26 las ventas mostraron un descenso respecto del año previo. (Red
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La nafta volvió a subir
YPF subió los precios de la nafta y el gasoil entre un 5% y un 8%. Las otras firmas se suman al
incremento.
El porcentaje es mayor al que había sido acordado con el gobierno, en función de la fuerte
devaluación de las últimas semanas.
Para la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (CECHA), el precio
del combustible aún está retrasado en un 30%. (BAE Negocios, Ámbito Financiero)

Censuraron a trabajadorxs de Télam en la Noche de la Filosofía
El evento se desarrolló el sábado en el CCK, con la presencia de medio centenar de pensadorxs.
Muchxs de ellxs firmaron un documento en repudio a los despidos en la agencia Télam.
Cuando iban a expresarse representantes de lxs trabajadorxs, la funcionaria Marcela Boeris
ordenó apagar los micrófonos. (Página /12)

Santa Fe: despidos y paralización en Dow Dupont
La empresa despidió a 22 trabajadores de su planta de Puerto General San Martín.
El Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos (SOEPU) inició un paro por tiempo
indeterminado desde el viernes pasado.
La empresa no dio fundamentos para su decisión. (Motor Económico, iProfesional)

Quitan beneficios a los pequeños agricultores
El Ministerio de Agroindustria avanza hacia la eliminación del Monotributo Social Agropecuario.
El beneficio abarca a unos 50.000 pequeños agricultores familiares.
Desde la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) nuncian que la decisión es inconstitucional y
violatoria de tratados internacionales. (Tiempo Argentino)
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