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LA Otra Tapa, 13 de abril de 2018
Los diarios coinciden hoy en poner en primer lugar a la inflación oficial, que supera las previsiones
del gobierno. Sin embargo, las protestas de los afectados por esas subas no tienen lugar en las
portadas.

A continuación, un resumen de noticias desde una mirada distinta.

Oficial: la inflación de marzo fue del 2,3% y el gobierno vuelve a cambiar las
metas
Es el valor que arrojó el Índice de Precios al Consumidor del mes de marzo, según publicó ayer el
INDEC.
Los rubros que mostraron los mayores incrementos fueron Educación, mantenimiento del hogar, y
vestimenta y calzado.
La inflación fue mayor en el Noroeste, donde alcanzó al 3,1%.
En el primer trimestre, el índice ya acumuló 6,7%, casi el 45% de la pauta salarial que busca
imponer el gobierno. (INDEC)

Masiva marcha contra el cierre de los terciarios en CABA
Docentes, estudiantes, autoridades de los Institutos de Formación Docente se manifestaron en
contra del cierre de esas instituciones.
En noviembre pasado, el gobierno de la Ciudad envió a la legislatura un proyecto que plantea
eliminar los terciarios y crear una universidad para la formación docente.
La iniciativa es propiciada unilateralmente por las autoridades, sin consulta ni discusión con los
protagonistas de la actividad educativa. (Red Eco Alternativa)

El Procurador de la Nación avaló el ingreso de Farmacity a la Provincia de
Buenos Aires
El Procurador interino de la nación, Eduardo Casal, emitió dictamen considerando inconstitucional
el artículo 14 de la ley 10.606 de la provincia.
La norma mencionada impide que sociedades anónimas instalen farmacias en el territorio y había
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sido avalada por la Justicia bonaerense.
Si la Corte Suprema comparte esa posición, podrá desplegarse en la provincia la cadena
Farmacity, de la cual es fundador y accionista el Vicejefe de Gabinete de la Nación Mario
Quintana. (Infonews)

Ex Jefe de la Armada aseguró que le ocultaron la misión del ARA San Juan
Marcelo Srur lo aseguró en su declaración ante la jueza Marta Yañez, quien lleva adelante la
investigación sobre la desaparición del submarino.
El marino también cuestionó las conclusiones de la Comisión Investigadora, según la cual la nave
se hundió luego de una explosión de las baterías.
En los próximos días prestarán declaración el titular de la Base Naval de Mar del Plata, de donde
partió el ARA San Juan, Gabriel Attis, y los integrantes de la Comisión creada por el Ministro
Oscar Aguad. (Tiempo Argentino)

Trabajadores rurales tucumanos protestan contra el techo salarial que aceptó
UATRE
Trabajadores citrícolas de la provincia salieron a las rutas para protestar contra el techo del 15%
firmado por la UATRE que conduce Ramón Ayala.
La seccional de Juan Bautista Alberdi que conduce Dalinda Sanchez-pese a la intervención del
sindicato nacional- exige un incremento del 35%.
La protesta también tuvo como blanco a la dirigencia nacional, a la que acusan de “entregar a los
obreros”. (Conclusión)

Bloquean planta de La Campagnola por despidos y retrasos en los salarios
Trabajadores del gremio de la Alimentación bloquean la entrada y salida de vehículos de la planta
de La Campagnola en Mendoza.
La firma sostiene que las importaciones y la caída de la demanda originó una fuerte pérdida en
sus ingresos.
El reclamo apunta a los sucesivos despidos producidos en la planta, además de la deuda de una
suma compensatoria acordada previamente. (Indymedia)

Chubut: Policías atacaron a una familia por error
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Ocurrió luego de que un grupo de personas asaltara y maniatara a un empresario pesquero.
Un grupo de policías ingresó a una vivienda en Rawson, arremetieron contra la familia y
agredieron a culatazos a un hombre que no tenía nada que ver con el hecho; también maltrataron
a su pareja, sus hijas y nietas.
El hombre, identificado como Julio Delgado, adelantó que presentará denuncias por el abuso
policial. (ADN Sur)
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