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La Otra Tapa, 16 de mayo de 2019
Los temas del día que la prensa hegemónica oculta, minimiza o tergiversa:

La inflación interanual llegó al 55,8% y es la más alta desde 1991
El Índice de Precios al Consumidor subió un 3,4% en abril, acumulando un 15,6% en lo que va del
año.
Los precios de los alimentos registran un incremento interanual del 66,2%, sumando en el
cuatrimestre un aumento del 18,7%.
Las mayores subas del mes se produjeron en productos de vestir y calzados (6,2%), y en
equipamiento y mantenimiento del hogar (4,6%). (INDEC, BAE Negocios)

Masivo reclamo en Brasil contra los recortes educativos
Docentes, estudiantes y trabajadores de las escuelas se manifestaron en todo el país contra los
recortes en educación dispuestos por el gobierno de Bolsonaro y contra la reforma previsional.
Ante la masividad de la protesta, los organizadores resolvieron convocar a una nueva protesta
para el 30 de mayo.
Para el 14 de junio está convocado el primer paro general contra la gestión del militar. (Brasil de
Fato)
Se cae la versión del enfrentamiento

La Justicia ordenó la detención del asesino de Rafael Nahuel
La Cámara Federal de General Roca revirtió el fallo que había dejado en libertad al Cabo Primero
Francisco Pinto, sindicado como el autor material del disparo que asesinó al joven durante la
persecución contra un grupo de mapuches en la zona de Mascardi, en 2017.
El tribunal cuestionó la intención de instalar la existencia de un “enemigo interno” por parte del
Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich. (En Estos Días)

El Gardel de Oro fue para Marilina Bertoldi
“La única persona en ganar este premio que no es hombre fue Mercedes Sosa hace 19 años, hoy
lo gana una lesbiana", dijo la cantante.
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Las reivindicaciones feministas fueron protagonistas en el evento, en las participaciones de Lali
Espósito, Miss Bolivia, Eruca Sativa y otrxs.
También se hizo sentir la defensa de la labor de los músicos independientes. (Página /12)

Marchan universitarios por la educación pública y contra el ajuste
La convocan los sindicatos docentes (CONADU, CONADU Histórica, FEDUN y FAGDUT),
organizaciones estudiantiles y el sindicato no docente FATUN.
La marcha comenzará desde las 17:00 y recorrerá desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo.
La manifestación también apunta a la defensa del sistema científico y tecnológico nacional,
contando con la participación de organizaciones del sector. (CONADU Histórica, CONADU)

Las empresas podrán financiar partidos políticos
Diputados aprobó el proyecto que permite que las empresas realicen aportes a los partidos
políticos, a pesar de que las mismas no tienen derechos electorales.
La aprobación reunió 147 votos de Cambiemos y del peronismo no kirchnerista.
El kirchnerismo y el trotskismo votaron en contra. (Infonews)

Se profundiza el conflicto entre Carrió y sectores del oficialismo
Ayer la legisladora trató de “hijo de puta” al jefe de la bancada del PRO, Vicente Massot.
Massot le respondió acusándola de estar “rompiendo todo”.
Ya había cuestionado al Ministro del Interior Rogelio Frigerio, luego de la derrota de los candidatos
radicales en las elecciones cordobesas de la semana pasada. (Tiempo Argentino)
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