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La Otra Tapa, 24 de abril de 2018
Mientras los principales diarios se ocupan de la rebaja impositiva de Vidal (que tendrá un pequeño
impacto en las tarifas bonaerenses frente a los aumentos), el gobierno desarma el Ministerio de
Agroindustria despidiendo a mujeres embarazadas, pacientes oncológicos y representantes
gremiales. Los grandes medios tampoco hablan del avance de la reforma laboral, via acuerdo con
Carrefour, ni del espionaje sobre familiares de la tripulación del ARA San Juan.
Por todo eso, ofrecemos aquí un resumen de noticias alternativo:

Luego del subsidio a Carrefour, otros supermercados quieren pagar la mitad
de las contribuciones
La Cámara Argentina de Supermercadistas, la Federación Argentina de Supermercados y
Autoservicios y la Cámara de Distribuidores Mayoristas reclamaron “igualdad de trato”, luego de
que el gobierno aceptara subsidiar el 50% de las contribuciones patronales de la cadena francesa.
Las entidades emitieron un comunicado en el que advierten que, de no otorgarse prerrogativas
similares a los demás supermercados, “se estaría frente a un tratamiento discriminatorio hacia los
supermercados pymes y cadenas regionales de todo el país”. También advirtieron que esta
situación puede favorecer al “proceso de concentración que destruye a empresas
nacionales”. (Infonews)

Rechazo a los despidos en el Ministerio de Agroindustria
Trabajadores realizaron un acto frente a la cartera que conduce Luis Etchevehere, en rechazo a
los 330 despidos.
Algunos se enteraron de que quedaron sin empleo cuando el sistema de reconocimiento no les
permitió el ingreso.
Revelan que entre lxs cesantes hay mujeres embarazadas, pacientes oncológicos, madres en uso
de licencia por maternidad, y hasta delegados y un dirigente de ATE, cuyo despido está prohibido
por ley.(Infogremiales, ATE Capital)

ATE INDEC: la Canasta familiar supera los $28.000
Una familia formada por una pareja y dos niños pequeños necesitó en marzo $26.266,70 para
cubrir sus necesidades.
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La canasta alimentaria mínima llegó a los $8.741.-, mientras que otros bienes y consumos
mínimos demandan $19.525,70.Los trabajadores elaboran esa estimación como referencia para las negociaciones salariales.
(Agencia CTA)

Atentado derechista contra un centro cultural en La Plata
El centro cultural El Mordisquito fue agredido cuatro veces en una semana.
En la primera, ocurrida el 13 de abril, habían pintado “Viva Videla, muerte a los zurdos”.
Ayer a la madrugada iniciaron un incendio en una pila de maderas compradas para construir
huertas en la terraza del centro. (Tiempo Argentino)

Ataque de odio contra una comunicadora en la C.A.B.A.
Ocurrió en el barrio de Almagro. La mujer fue arrastrada desde la boca de la estación de subte
Ángel Gallardo hasta la avenida República de Israel, donde la golpearon.
Los agresores la trataron de “lesbiana de mierda”.
Es la tercera vez que sufre un ataque semejante. La víctima es integrante del colectivo La Tribu.
(FM La Tribu, Cosecha Roja)

Denuncian que espiaron a familiares de los tripulantes del ARA San Juan
La abogada Valeria Carreras informó que un peritaje realizado por el Laboratorio de Seguridad en
las Comunicaciones de la UTN concluyó que el celular de la esposa de uno de los tripulantes fue
intervenido por una computadora especializada en interceptación.
Se esperan los resultados de estudios sobre una docena de teléfonos y líneas que sufrieron
alteraciones sospechosas.
La abogada también consideró que los traslados y retiros dispuestos por las autoridades buscan
alejar a quienes pueden aportar datos sobre la desaparición de la nave. (Ámbito Financiero)
Es el segundo caso en menos de un año

Un joven apareció muerto en una comisaría de Temperley
Maximiliano Reynoso fue detenido la semana pasada por averiguación de antecedentes y alojado
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en la Comisaría N°3 de San José.
Horas después le informaron a la familia que había muerto. La policía dijo que se había ahorcado
con la remera.
En la misma comisaría murió otro joven en julio pasado; también dijeron que se había suicidado,
aunque una carta escrita por el muchacho puso en duda la versión. (ANRed, Brown Online)
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