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La Otra Tapa, 15 de marzo de 2018
Frente al silencio de las principales tapas sobre la violencia institucional y las manifestaciones
populares, presentamos un resumen de noticias alternativo:

La inflación de febrero superó a la de enero y acumula 4,2% en 2018
El INDEC publicó el Índice de Precios al Consumidor del mes pasado, registrando una suba del
2,4%
Los tarifazos tuvieron una fuerte incidencia en el índice, aunque el organismo oficial informó una
baja de precios en calzados e indumentaria.

Por su parte, los alimentos y bebidas no alcohólica registraron un incremento del 2,2%.
Según el informe, la suba alcanza al 25,4% interanual. (INDEC)
Los empleados se movilizan hoy hasta la gobernación bonaerense

Ferrobaires pasó a Nación y se prevén 1500 despidos
Comenzaron a llegar telegramas de despidos, que ya afectaron a 70 operarios en Bahía Blanca y
unos 10 más de las estaciones de la vía Pringles, entre las que se encuentran Saldungaray y
Sierra de la Ventana, entre otras.
Los trabajadores reclamarán la reincorporación y el pase a Nación de todos los empleados.
El Jefe de Gabinete había asegurado ante la Cámara de Diputados que se mantendrían los
puestos de trabajo, pero el legislador Agustín Rossi lo desmintió refiriéndose a 600 telegramas de
despido (Infocielo, El Destape)

Santa Fe, contra el techo salarial
Una multitud se manifestó ayer en la capital santafesina contra el techo salarial
La movilización fue convocada por el sindicato docente (AMSAFE), los estatales (ATE), docentes
privados (SADOP) y municipales (FESTRAM), junto a otras organizaciones gremiales, sociales y
políticas.
La marcha terminó con un acto junto a la casa de gobierno.(Diario Santa Fe. Foto: AMSAFE)
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Policías neuquinos dejaron en coma a un joven por un robo inexistente
La familia de Facundo Agüero denunció que policías de Neuquén lo sometieron a una feroz
golpiza.
Fue detenido por los uniformados, acusado de haber robado un perfume; pero se comprobó que
tenía el ticket en su mochila.
El joven de 22 años quedó internado en el Hospital Regional neuquino luego de haber sufrido un
paro cardíaco. (Infonews, La Izquierda Diario)
Asesinato de Facundo Ferreira

Uno de los policías involucrados tiene tres causas por excesos
La abogada de la familia del niño afirmó que Mauro Gabriel Díaz Cáceres lleva menos de tres
años en la policía tucumana y ya tiene tres causas por excesos en sus funciones.
Tanto Díaz Cáceres como Nicolás Montes de Oca, los dos involucrados, siguen en funciones,
aunque sin utilizar armas.
La letrada observó que el uso irracional y excesivo de la fuerza “es una práctica” en la policía
tucumana. (Tiempo Argentino)

La corte le quitó la personería gremial al sindicato del Subte
El máximo tribunal dejó firme el fallo que había anulado la resolución que le otorgó la personería
gremial.
La decisión impide a la AGTSyP negociar en nombre de los trabajadores, potestad que sólo queda
en manos de UTA.

Histórica huelga de docentes universitarios británicos
El paro ya lleva cuatro semanas, afectando las clases de 60 universidades.
Protestan por cambios en el sistema previsional, que pasaría a depender del resultado de
inversiones y no de los aportes realizados.
Analizan afectar evaluaciones y exámenes. (BBC, UCU)

Asesinaron en Brasil a una dirigente opositora
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Marielle Franco, concejala por el partido Socialismo y Libertada, fue asesinada ayer a balazos
Le dispararon ocho balazos cuando se retiraba de un evento en el centro de Rio de Janeiro.
Recientemente había denunciado las atrocidades cometidas por las fuerzas de seguridad en el
marco de la militarización de la ciudad dispuesta por el gobierno de Temer. (Infonews, Jornalistas
Livres. Foto: Revista Seguranca)
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