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La Otra Tapa, 27 de abril de 2017
La foto principal de Clarín se refiere a Venezuela, demostrando que la única represión que
considera relevante es la que puede adjudicar al gobierno de Maduro. En el plano nacional habla
de la ley que limitará las excarcelaciones, la que estaría demorada "otra vez" en el Senado. La
Nación, en tanto, ubica como tema principal el viaje de Macri a Estados Unidos.
Mientras tanto, el INDEC reveló que desde marzo no caer en la pobreza resulta un 3% más caro y
un jefe policial continúa detenido en una causa por coimas, entre otras temáticas de una agenda
diferente.

Una familia tipo necesita $14.090 por mes para no ser pobre
El INDEC publicó los valores correspondientes a la Canasta Básica Alimentaria y la Canasta
Básica total para el mes de marzo
Estos indicadores reflejan los ingresos mínimos necesarios para no caer en la indigencia (CBA) o
en la pobreza (CBT), considerando hábitos de consumo y necesidades alimentarias, con los
precios de Gran Buenos Aires.
Una familia tipo requiere de un ingreso de $14.090,52 para no ser pobre, y de $5.798,57 para no
ser indigente.
Estos valores se incrementaron en un 3,05% en el mes de marzo superando a la inflación, que fue
del 2,4%

Grave incremento de la represión ante conflictos sociales
El Observatorio de la Conflictividad Social del CEPA informó que en 2.017 la represión como
respuesta a los conflictos sociales se incrementó en un 133%.
El informe advierte que el Gobierno Nacional y el de Buenos Aires se ocuparon de evitar que los
reclamos se expresen en las calles, antes que en atender las demandas que los originan.
La mayor cantidad de casos de represión se produjo en Buenos Aires, seguido de Mendoza, Jujuy,
Santa Fe y Salta

Potocar seguirá detenido
El juez Ricardo Farías rechazó el pedido de excarcelación del comisario José Pedro Potocar,
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quien se encuentra detenido por una causa que investiga coimas policiales en contra de
comerciantes y trapitos en la zona de Núñez, CABA.
Potocar se encuentra suspendido provisoriamente en el cargo de Jefe de la Policía de la Ciudad
de Buenos Aires, función para la que fue designado por Horacio Rodríguez Larreta hace sólo 4
meses
El Juez consideró que el funcionario colaboró con las operaciones investigadas desde su posición
de poder, siendo fundamental para la comisión de los delitos en cuestión.

La UOM podría ir al paro por salarios
La Unión Obrera Metalúrgica podría iniciar medidas de fuerza a partir del martes próximo si las
cámaras empresarias del sector no mejoran la oferta salarial
El sindicato reclama una mejora del 30%, mientras que las organizaciones patronales ofrecen sólo
un 20%.
Según el titular del sindicato, Antonio Caló, pretenden que ningún salario esté por debajo de la
línea de la pobreza

Cierran emisoras de radio y detienen a sus responsables
Efectivos policiales y funcionarios del ENACOM clausuraron y decomisaron equipos de las
emisoras Radio M de la Matanza y 88.7 FM Fórmula de Merlo. También detuvieron a responsables
de los medios mencionados.
El operativo se realizó a instancias del Juez Federal Jorge Rodriguez en virtud de disposiciones
recientes del ENACOM que habilitan a la clausura y al decomiso contra emisoras que no se
encuentren habilitadas.

Dramática caída en la venta de libros
La Cámara Argentina del Libro informó que durante 2.016 las ventas registraron una caída del
25%
El portal notienred refiere al informe mencionado, señalando que la caída implica que se vendieron
21 millones de unidades menos que en 2.015.
Como consecuencia del retroceso en el sector, el número de editoriales se redujo durante el año
pasado de 341 a sólo 280.
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Internacionales
Venezuela se retira de la OEA
La canciller venezolana Delcy Rodríguez informó que ese país comenzará el proceso para
abandonar la organización por la intención de la misma de “tutelar e intervenir” en sus asuntos
internos
La funcionaria señaló que la posición mayoritaria de los países respetan los principios de la Carta
de las Naciones Unidas impidió que la OEA ejecutara su plan de intervención.

Estados Unidos lanzó un misil intercontinental
En medio de las tensiones con Corea del Norte, los Estados Unidos lanzaron un misil Minuteman
III desde se base de Vandenberg, California.
El proyectil, que no llevaba cargas, impactó en las Islas Marshall
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