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La Otra Tapa, 12 de julio de 2018
En las principales portadas de hoy no hubo lugar para los datos de inflación sobre lxs trabajadorxs,
ni sobre la represión en San Pedro (Buenos Aires), entre otros silencios reiterados.
Aquí presentamos un resumen de noticias diferente.

La Inflación de los trabajadores fue la más alta en 2 años
El Instituto Estadístico de los Trabajadores informó que los precios registraron un aumento del
3,7% en el mes de junio, siendo el mayor valor mensual en los últimos dos años.
En lo que va del año, los precios relevados por el IET se incrementaron un 16,1%, superando el
techo salarial que el gobierno aún intenta imponer a trabajadorxs del Estado.
El impacto fue mayor en los sectores de menores recursos: los incrementos fueron mayores en los
bienes que adquiere el 20% de personas con ingresos más bajos, con una suba anual superior al
30%. (El Economista Diario)

Lombardi defendió los despidos en Télam con silencios y generalizaciones
El Titular del Sistema de Medios Públicos asistió junto a los integrantes del directorio de la
Agencia.
Los funcionarios insistieron en acusaciones genéricas según las cuales la Agencia se habría
convertido en “un espacio de militancia partidaria”. Sin embargo, evitó referirse a las razones por
las que no se habría promovido despidos con causas, en caso de ser ciertas las acusaciones que
virtió contra trabajadorxs.
Advierten que el caso llegará a la CIDH por haber justificado despidos en razones ideológicas y
gremiales. (Página /12)

Altas tasas para la renovación de Letes
El gobierno tomó ayer nueva deuda por más de u$d 2000 millones en Letes y Bonos. Busca
disminuir los compromisos generados por las Lebacs creando nuevas obligaciones a un plazo
mayor.
Por las Letras concedió una tasa del 5,5% anual en dólares, una tasa que duplica la que ofrecía
hace un año por deuda de corto plazo.
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Los bonos aseguran una ganancia en dólares, por lo que existen dudas sobre su sustentabilidad.
(Página /12)(Ámbito Financiero)

Brutal represión contra cartoneros en San Pedro
Recicladores nucleados en la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores se
manifestaban en la localidad bonaerense de San Pedro.
La policía reprimió violentamente con balas de goma, deteniendo a los manifestantes.
Reclaman guantes y ropa adecuada, ya que realizan tareas en el basural a cielo abierto. (La
Ranchada)

Gendarmería ingresó a una fábrica y detuvo a una delegada
El hecho ocurrió la semana pasada pero fue denunciado ayer ante el Ministerio de Trabajo.
Efectivos de Gendarmería Nacional ingresaron a la planta de La Virginia en Rosario mientras se
desarrollaba una actividad sindical.
Los uniformados mantuvieron retenida a una delegada por varias horas y no exhibieron orden
judicial. (Agencia FARCO)

Se retrasa el pago de obras públicas a las provincias
Desde firmas nucleadas en la Cámara Argentina de la Construcción desmintieron la supuesta
normalidad en la continuación de la obra pública.
La Nación paga a las provincias y a las empresas a 120 días, y no a 60 como ocurría
anteriormente.
Prevén que el ajuste fiscal y la suba de los costos en la construcción traerá un parate en la
industria. (BAE Negocios)

La familia Macri insiste en su oferta por la deuda de Correo Argentino
La familia del presidente presentó una propuesta de pago al Estado por la deuda de Correo
Argentino.
La oferta es muy similar a la anterior, la que fuera retirada ante el escándalo desatado por las
condiciones extremadamente desfavorables para el Estado.

2/3

ANCLA - Agencia de Noticias y Comunicación
"Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información” Rodolfo
Walsh
http://ancla-la.info

Ahora plantean pagar la deuda en menos cuotas, pero supeditado al resultado de demandas que
la misma empresa tiene contra el Estado nacional. (Página /12, La Nación)
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