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La Otra Tapa, 14 de mayo de 2018
Temas que antes hubieran llenados las tapas, hoy no tienen lugar en los principales medios.
Aquí presentamos un resumen de noticias alternativo:

Las ventas minoristas volvieron a caer en abril
El relevamiento de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) concluyó que las ventas
minoristas descendieron un 3%.
Es el cuarto mes consecutivo en el que se verifica una baja, totalizando 1,9% menos que el año
pasado.
Para la entidad, la situación se explica por la “incertidumbre cambiaria”, la caída del poder
adquisitivo y la “mayor tasa de ahorro” de parte de los compradores.
No se salvó ni la venta online, que cayó un 0,5%. (Red CAME)

Docentes neuquinos prolongan el paro
La Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) resolvió continuar el paro por
una semana más.
La medida es en reclamo de una recomposición salarial con cláusula gatillo, y fue aprobada por
1198 votos a favor, 3 en contra y 25 abstenciones.
Prevén actividades de difusión y protesta durante los cinco días. El jueves habrá nuevas
asambleas. (LMNeuquén)

Revelan plan norteamericano para derrocar al presidente venezolano
La periodista Stella Calloni dio a conocer en Tiempo Argentino un documento del Comando Sur
norteamericano con un plan detallado para derrocar a Maduro.
Prevé diversas formas de desastibilización, intervenciones violentas, propaganda, acción
psicológica, “incrementar la inestabilidad interna a niveles críticos”, previendo eventualmente el
apoyo a un Golpe de Estado militar con directa injerencia de EEUU y aliados.
El documento está firmado por el almirante Kurt Tidd, Jefe del Comando Sur, y busca que Trump
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actúe para lograr la rápida salida del chavismo.

Baradel adelantó que los docentes bonaerenses pedirán el 25% con cláusula
gatillo
El titular de SUTEBA se refirió a la corrida bancaria y a la abrupta devaluación de las últimas
semanas.
También señaló que el plan económico “está garantizado para dejarle ganancias a los grupos
económicos y el FMI está para garantizar eso”.
Reclamó que la gobernadora Vidal reciba a los docentes, destacando además que una cláusula
gatillo es “esencial”. (Infonews)

Radio Del Plata pagará la mitad de los sueldos durante dos meses
Los dueños de la emisora decidieron el recorte y propusieron la reducción de la jornada laboral.
Los trabajadores rechazaron la imposición y decidieron llevar adelante una retención de tareas de
10 minutos cada media hora, con la lectura de un comunicado.
El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA) exigió la normalización de los pagos y el pleno
cumplimiento del Convenio Colectivo del sector. (SiPreBa)

El gobierno denuncia a quienes litigan contra los tarifazos
El Ministro de Ambiente, Sergio Bergman, y el Procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías,
presentaron una denuncia contra el Centro de Estudios para la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS).
La denuncia apunta también a “cualquier otro” que realice presentaciones contra la suba de
tarifas.
El titular de CEPIS, Mariano Lovelli, consideró que la demanda “es de una pobreza argumental
asombrosa”. (Página /12)
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