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La Otra Tapa, 16 de agosto de 2018
Para las tapas de Clarín y La Nación, el principal tema es que el Senado no haya aprobado la
habilitación para el allanamiento de domicilios de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
LA inflación informada por el INDEC, en tanto, queda en segundo plano.
Están ausentes de las portadas el pedido de juicio político contra Aguad, la intimidación contra lxs
trabajadorxs de Télam y el incumplimiento de la Agencia estatal del fallo que ordena reincorporar
trabajadores.
Aquí presentamos un resumen de noticias alternativo:

Oficial: la Inflación fue del 31,2% en un año
En sólo siete meses los alimentos subieron un 22%, más de 2 puntos por encima de la inflación
promedio.
Sólo en julio, la harina común trepó un 11,2 % y el aceite aumentó más del 9%.
El informe oficial muestra que los precios en la Patagonia son mayores que en el resto del país.
La inflación del mes pasado fue mayor en el Noroeste y en Cuyo. (INDEC,ANCLA)

Docentes bonaerenses exigen respuestas al gobierno de Vidal
El Frente de Unidad Docente Bonaerense marchó hacia la Dirección de Cultura y Educación de la
provincia e hicieron un acto frente a la gobernación. Los acompañó una delegación de ATE.
Reclamaron soluciones a las graves condiciones edilicias de las escuelas y la convocatoria a
negociaciones paritarias.
Participaron familiares y amigos de Laura y Rubén, quienes fallecieron por la explosión en la
escuela N°49 de Moreno.
Los dirigentes adelantaron que denunciarán al gobierno provincial ante la Organización
Internacional del Trabajo. (Tiempo Argentino. Foto: 221 Radio)

Tierra del Fuego: allanan las casas de militantes feministas
La justicia fueguina ordenó allanar las viviendas de militantes feministas acusadas de “apología
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del aborto”.
Se llevaron pañuelos, computadoras, celulares y hasta libros.
Integrantes de la Colectiva Feminista sufrieron amedrentamientos e intimidaciones, a las que
ahora se suma la persecución judicial. (Página /12)
ARA San Juan

Pedirán el juicio político al Ministro Aguad
Sigue demorándose la contratación de la empresa que realizará la búsqueda del submarino
extraviado hace 9 meses.
El diputado mendocino Guillermo Carmona anunció que presentará un pedido de juicio político
contra el Ministro de Defensa, Oscar Aguad, ante la falta de avances en esclarecer lo ocurrido con
la nave.
El legislador fue lapidario: “si no se corre, lo tiene que correr el Congreso”. (Infonews)

Agentes de Seguridad intentaron impedir el ingreso de trabajadorxs de Télam
Personal de seguridad ajeno a la Agencia intentaron impedir el ingreso de trabajadorxs no
aprobadxs por el sistema biométrico.
Las autoridades de la agencia estatal continúan incumpliendo las órdenes judiciales de
reincorporar a trabajadorxs despedidxs.
Una masiva asamblea ratificó la continuidad del paro, iniciado por los despidos de 357 empleadxs.
(Tiempo Argentino)

El Central perdió u$d 1.600 millones de reservas pero no pudo frenar al dólar
El Banco Central licitó en dos días u$d 980 millones para frenar la suba de la divisa
norteamericana.
Además, cedió otros u$d 500 millones por recompras comprometidas con otros bancos.
A pesar de la fuerte intervención, el dólar cerró su cotización en $30,50.- (El Cronista)

Miles de personas acompañaron la registración de Lula como candidato
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Unas 50.000 personas acompañaron la presentación de la candidatura a presidente de Lula Da
Silva ante el Tribunal Superior Electoral.
La entrega de la solicitud estuvo a cargo de una comisión liderada por la titular del PT, Gleisi
Hoffman, el candidato a vicepresidente Fernando Haddad, y la diputada comunista Manuela
D’Avila.
Es la primera vez que se presenta una candidatura en Brasil con una movilización tan importante.
(Brasil de Fato)

Otro caso de “gatillo fácil”: ocho prefectos detenidos
Cristofer Rego, de 26 años, fue asesinado a balazos en Parque Patricios (CABA)
Las cámaras de seguridad mostraron a un grupo de prefectos levantando vainas de la calle y
huyendo.
El fiscal ordenó la detención de ocho efectivos asignados en la zona. (Agencia Paco Urondo)
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