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La Otra Tapa, 1 de febrero de 2018
Clarín y La Nación se esfuerzan en mostrar que la marcha del 22 es una cuestión personal de
Moyano. Esa lectura requiere de ignorar los conflictos que se producen en todo el país.
Aquí presentamos un resumen de noticias del día, seleccionadas desde una mirada diferente.

La CGT y las CTA marcharán juntas el 22 de febrero
El Consejo Directivo de la CGT aprobó el documento crítico del gobierno elaborado en Mar del
Plata hace dos semanas y decidió acompañar a Camioneros en la protesta del próximo 22 de
febrero.

Rechazan las reformas laboral y previsional, y exigen paritarias libres y sin techo.
No estuvo presente uno de los triunviros, Héctor Daer, y sectores de los llamados “gordos” e
“independientes”, aunque el órgano sesionó con mayoría holgada. (Infonews)
También anunciaron su participación las CTA y organizaciones sociales.

Acampe frente a Desarrollo Social por la caída de planes sociales
Son familias que llegaron desde San Juan ante la decisión del gobierno de dar de baja 28.000
planes del programa “Entrenamiento para el Trabajo”. Casi la mitad de los afectados pertenecen
a la provincia mencionada.
El plan en cuestión alcanza a 80.000 personas y consiste en $1.858 mensuales (FM La Tribu)

Aumentó el número de trabajos precarios y con baja remuneración
Los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino revelan que la cantidad de puestos de
trabajo que se crearon se asemeja al incremento del número de monotributistas.
El rubro en el que hubo mayor aumento fue en la Construcción.
La industria manufacturera mostró mayor actividad, pero al mismo tiempo disminuyó la cantidad de
empleos en un 1,6%.
También se registró una baja en Minería y canteras. (Tiempo Argentino)
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6 meses sin Santiago: un encuentro con charlas para pedir justicia
Se desarrollarán a partir de las 17:00hs en el auditorio FOETRA, Hipólito Yrigoyen 3171 de la
Ciudad de Buenos Aires.
Habrá charlas sobre política, periodismo, derechos humanos y sobre la situación de la causa.
Entre los participantes figuran los dirigentes Victoria Donda, Horacio Pietragalla, Juan Grabois y
Myriam Bregman. (Web de Santiago Maldonado)

La justicia frenó el desalojo de los trabajadores del INTI
La jueza Martina Forns recorrió las instalaciones del Parque Miguelete y concluyó que allí se lleva
adelante una permanencia pacífica y no una toma, como denuncian las autoridades.
En tanto, directores de diversos centros de investigación firmaron una nota apoyando el reclamo
de reincorporación de los 250 despedidos del organismo.
Las dos CTA y la CGT también expresaron su apoyo a los trabajadores en lucha. (El Cohete a la
Luna)

Salta: las empresas insisten en cerrar el ingenio San Isidro
Las empresas Prosa S.A. y Emaisa S.A. ratificaron su decisión de cerrar las operaciones del
ingenio ubicado en Salta.
Lo manifestaron ayer en la audiencia convocada ante el Ministerio de Trabajo ante la solicitud de
las firmas de iniciar un Procedimiento Preventivo de Crisis.
Con ese procedimiento pretenden bajar el monto de las indemnizaciones.
Peligran 2.600 puestos de trabajo, entre empleos directos e indirectos.

Agredieron a un delegado de Radio El Mundo
Rompieron los vidrios del auto de Lucas Duette sin que le robaran nada.
Ocurrió luego de que el referente denunciara los antecedentes del supuesto nuevo dueño de la
emisora, Eduardo Martinez Rodriguez Flores.
El delegado había divulgado en su cuenta de twitter antecedentes del empresario relativos al no
pago de salarios en Radio Chaco. (Nueva Ciudad)
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