ANCLA - Agencia de Noticias y Comunicación
"Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información” Rodolfo
Walsh
http://ancla-la.info

La Otra Tapa, 12 de marzo de 2019
Los medios que reprodujeron una noticia falsa sobre Venezuela no se dignaron a informar del
error. Tampoco hablan de la inflación, ni de la represión contra lxs artesanxs de San Telmo.
Frente a esa realidad sesgada por los medios hegemónicos, preparamos un resumen de noticias
diferente.

Para los trabajadores, la inflación de febrero llegó al 4%
El dato surge del trabajo del Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET).
Por primera vez desde 1991 la inflación en 12 meses superó el 50%.
El poder adquisitivo de los salarios formales acumula una caída del 15,2% desde noviembre de
2015. Sólo en el último año. los haberes se redujeron un 11,5% en términos reales.
En los primeros dos meses, la suba de precios medida por el instituto alcanzó el 6,8%. (Twitter IET
, Página /12 )

Liberaron a los detenidos durante la brutal represión en San Telmo
Fueron arrestados el domingo, cuando la Policía de la Ciudad de Buenos Aires desalojó a la feria
de artesanos que funciona allí hace más de 10 años.
Desde la Defensoría de la Ciudad confirmaron que varixs detenidxs afirmaron haber sido
golpeados y maltratados.
Lxs artesanxs responsabilizaron al gobierno de Rodriguez Larreta por la represión y por la falta de
soluciones para el sector. (Tiempo Argentino, Página /12. Foto: Pedro Pérez)

Los gremios marcharán contra el gobierno el 4 de abril
La CGT decidió convocar para esa fecha a una manifestación en defensa del empleo y contra la
espiral inflacionaria.
También participarán el Frente Sindical por el Modelo Nacional, la CTA de los Trabajadores y
organizaciones de PyMEs.
Algunos sectores plantean que la medida marque el comienzo de un plan de lucha.
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(InfoGremiales)

Suman 44 los femicidios en lo que va de 2019
Ayer un hombre asesinó a balazos a su mujer y a su hijo de 11 años. Ocurrió en el partido
bonaerense de Almirante Brown.
Luego de perpetrar los crímenes, el femicida se suicidó.
Con este caso, la cifra de femicidios asciende a 44 en lo que va del año, de los cuales 9 se
produjeron en el mes de marzo. (Infonews)

Venezuela: la oposición a Maduro fue responsable de incendiar ayuda
humanitaria
Medios de todo el mundo habían adjudicado al chavismo el incendio de al menos un camión con
“ayuda humanitaria” que se encontraba cerca de la frontera venezolana.
Funcionarios norteamericanos y dirigentes antichavistas llegaron a decir que se trataba de un
crimen de lesa humanidad.
Ayer, el New York Times publicó evidencias de que el siniestro fue ocasionado por un cóctel
molotov lanzado por opositores a Maduro. (Foto: Natasha Vazquez, AFP)

Denunciaron a los médicos que practicaron la cesárea a la niña en Tucumán
Los médicos José Alberto Gigena y Cecilia Ousset hicieron la intervención a la niña de 11 años
que estaba embarazada por la violación perpetrada por la pareja de su abuela.
Una jueza había ordenado que se cumpliera con la interrupción del embarazo, de acuerdo con la
ley la jurisprudencia vigente.
Un grupo de abogados presentó una denuncia penal contra los profesionales, acusándolos de
homicidio calificado. (ANRed)
Crisis industrial

IVECO suspendió a 900 trabajadores y Verónica pide procedimiento de crisis
La planta de IVECO en Córdoba funcionará sólo por 10 durante este mes y prevé ejecutar un plan
de retiros voluntarios.
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La decisión de la firma se enmarca en la crisis generalizada en el sector automotriz, donde las
empresas ya dispusieron más de 6.000 suspensiones.
En tanto, trascendió que la empresa láctea Verónica solicitará el inicio de un Procedimiento
Preventivo de Crisis, que le permitiría despedir a personal abonando indemnizaciones menores.
(Infonews, Aire de Santa Fe)
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