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La Otra Tapa, 20 de marzo de 2018
En las principales portadas no hay menciones a los despidos, ni a las inundaciones ni a las
protestas de los trabajadores.
Por eso presentamos este resumen de noticias alternativo.

En febrero se produjeron más de 5000 despidos
Lo reveló un estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
El 65% de los despidos se produjo en la órbita estatal

En la parte privada, el sector industrial es donde se registró mayor número de cesantías, las que
alcanzaron a 1.115.
El ajuste estatal afectó principalmente a la provincia de Buenos Aires, donde se perdieron 2.000
puestos de trabajo entre el cierre de Ferrobaires y de escuelas rurales. (Página /12)

Reclaman en La Plata que se concreten las obras para evitar inundaciones
El domingo cayeron 70mm de agua en una hora, causando el desborde del arroyo El Gato.
Hubo más de un metro de agua en el barrio Tolosa. Rebalsaron cloacas y la calle se llenó de agua
contaminada en las proximidades de un centro comunitario.
En 2013, luego de la catastrófica inundación, el anterior gobierno se endeudó para encarar obras
hidráulicas; pero se terminaron sólo el 50%, un tercio está paralizada y las restantes fueron
canceladas. (ANRed, Diario Contexto)

Ataques coordinados en Twitter minan la libertad de expresión
Amnistía Internacional difundió un estudio que revela la forma en que se producen ataques
coordinados contra quienes expresan opiniones contrarias al gobierno en la red social.
La acción comprende cuentas reales y bots, que descalifican o agravian a referentes, o difunden
noticias falsas para reducir su credibilidad.
El estudio abarcó 354.000 tuits, y se centró en nueve periodistas y dos activistas de derechos
humanos. (Amnistía Internacional Argentina)
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Denuncian por trabajo en negro involucra a la hermana de Triaca
La denuncia se difundió en una entrevista televisiva en el canal C5N.
Una ex trabajadora de Nueva Baratok S.A., que dirige Mariana Triaca, aseguró que la presionaron
para que renunciara para recontratarla en otra empresa de la misma firma.
La mujer relató que no le reconocen los años trabajados, ni quieren pagarle indemnización,
además de amenazarla.

CICOP analizará medidas de fuerza junto a otros gremios estatales
El sindicato bonaerense que reune a profesionales de la salud realizará un congreso de delegados
el próximo viernes.
Allí analizará la situación de la CTA Autónoma -en la distintos sectores convocaron a dos
congresos diferentes- y elegirá la junta electoral que regirá las elecciones gremiales.
El Consejo Directivo de la entidad reivindicó las luchas conjuntas que vienen realizando junto a
Estatales (ATE), docentes (SUTEBA) y judiciales (AJB). (prensa CICOP)

Marchan trabajadores de las radio El Mundo y Rivadavia
Reclaman contra el cese en el pago de salarios y por la quiebra fraudulenta de una de las
emisoras.
Los trabajadores denuncian el vaciamiento y la cesión a testaferros de las firmas, poniendo en
riesgo la continuidad de las emisoras y los puestos de trabajo.
La manifestación se realizará desde las 9:00 en Callao 635, entre Tucumán y Viamonte.
(Interradial)

Comienza en el Congreso el debate por el aborto legal
El proyecto pasará por las comisiones de Legislación General, Familia y Mujer, Legislación Penal,
y Salud.
La iniciativa lleva la adhesión de 71 legisladores, y se espera un piso de 94 votos favorables.
Se realizará una marcha de apoyo hacia el Palacio Legislativo. (Tiempo Argentino)
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