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La Otra Tapa, 7 de junio de 2018
Para los principales medios, la principal noticia es la oferta del gobierno a la CGT para desactivar
el paro que demandan las bases.
Aquí presentamos un resumen de noticias con parte de lo que olvidan en las principales portadas.

En dos años fueron despedidos más de 3000 periodistas
El Sindicato de Prensa de Buenos Aires difundió las graves condiciones por las que atraviesan los
trabajadores del sector.
Entre despidos, suspensiones y retiros voluntarios, se perdieron más de 500 puestos de trabajo en
medios de prensa.
Desde 2016, son más de 3.000 los puestos de trabajo perdidos en todo el país.
Esta situación afecta severamente a la pluralidad informativa, en el marco de una creciente
concentración de los medios de comunicación y el vaciamiento de los medios públicos. (Infonews,
SiPreBa)

Repartieron 5.000 kilos de pan frente al Congreso
Fue en el marco de una protesta organizada por el Centro de Industriales Panaderos del Oeste.
Denuncian que la bolsa de 50 Kg. harina subió desde los $250 que costaba en enero hasta los
$800 actuales.
La suba de los insumos, los tarifazos y la caída en las ventas, ponen en riesgo la continuidad de
muchas panaderías. (Tiempo Argentino)

Jujuy: Denuncian ilegal ocupación de la sede de la Tupac Amaru
El martes la policía allanó el local pasadas las 19:00 horas. El Comité por la Libertad de Milagro
Sala denunció que el operativo se realizó por una causa que no tiene imputados.
También denunciaron que la policía se llevó un tomógrafo y un ecógrafo de la organización, que
se utilizaba para prestar servicios de salud.
El referente Alejandro “Coco” Garfagnini informó que llegará a la provincia un grupo internacional
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de juristas expertos en derechos civiles. (Tiempo Argentino)

Apagón en Buenos Aires: 290.000 usuarios sin luz
Afectó a unos 15 barrios porteños e hizo que las líneas E y D limitaran el servicio.
El corte duró en promedio unos 30 minutos, pero a las 17:22 aún había 12.523 usuarios sin
suministro de electricidad.
Las subestaciones afectadas fueron las de Edesur Azcuénaga, Independencia, Once, Paraná,
Pozos, Rivadavia y Reconquista. (Diario Popular)
Criminalización de la protesta

Detienen a dos dirigentes rurales por una protesta en Florencio Varela
La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) organizó un “tractorazo” hasta la Municipalidad de
Florencio Varela, para reclamar por la mejora de caminos rurales y la declaración de la
emergencia climática.
Los recibió un fuerte despliegue policial.
Allí detuvieron a los referentes Nahuel Levaggi y Juan Ruiz. Los abogados aseguraron que los
dirigentes fueron golpeados. (Canal Abierto)

Brutal golpiza de la Policía de la Ciudad contra un vendedor senegalés
Ocurrió el martes por la tarde en el barrio de Flores. El joven Kane Serigne Dame vive en el país
desde hace dos años, vendiendo zapatillas en la calle.
Caminaba por el barrio cuando fue interceptado y golpeado brutalmente por efectivos de la policía
de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que debió ser internado.
En el momento del ataque, Dame no estaba vendiendo ni llevaba mercaderías. (ANRed, Revista
Cítrica)

Por orden de la justicia, el gobierno porteño deberá llamar a paritarias con los
Metrodelegados
Un fallo del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso y Administrativo y Tributario Nº2
ordenó a la Ciudad que convoque a paritarias salariales con la participación de las empresas, la
UTA y la AGTSyP.
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La decisión da la razón a los Metrodelegados y desmiente la calificación de “ilegal” que el
gobierno porteño endilgaba al sindicato.
La mesa paritaria deberá funcionar por 60 días. (Infonews, ANCLA)
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