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La Otra Tapa, 2 de mayo de 2017
Clarín y La Nación destacan el acto que realizó Macri junto al Momo Venegas y algunos sindicatos
afines. El mandatario anunció allí un programa de subsidios al empleo, que reemplazaría a los
planes actuales.
Sin embargo, el día tuvo muchas otras expresiones, varias de ellas con numerosa concurrencia,
que recordaron el día Internacional de los Trabajadores con una jornada de Lucha. Y mientras
tanto, la represión reapareció en un penal y en el sector textil hubo nuevas suspensiones.

La CTA anunció una nueva Marcha Federal para el 20 de junio
El titular de la CTA de los trabajadores, Hugo Yasky, anunció la medida durante el acto realizado
frente a la Escuela Pública itinerante en conmemoración del Día Internacional de los trabajadores
Yasky llamó a unir las luchas “para que ningún conflicto sectorial quede aislado”, al tiempo que
señaló que pese a la dispersión de los actos por el día de los trabajadores, en todos ellos existe
“un compromiso con la construcción de la unidad en la acción”.
El dirigente aseguró que un nuevo paro general “está en el horizonte”, si bien consideró que es
necesario construirlo.
No estuvo presente Pablo Micheli, de la CTA Autónoma, quien participó de los actos del 1º de
mayo en Cuba

40 años de Madres de Plaza de Mayo
Se cumplieron 40 años desde la primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo, reclamando por
la aparición con vida de sus hijos en plena dictadura militar.
Hubo un acto alrededor de la Pirámide de Mayo, donde los jueves se realiza la ronda, y otro frente
al Monumento a Belgrano

Cinco actos en Buenos Aires por el día de los trabajadores
Además del acto de las CTA en la Escuela Itinerante, hubo otras cuatro expresiones del
movimiento obrero.
Las organizaciones sociales reunidas en la CTEP, Barrios de Pie, Corriente Clasista y Combativa
y el Frente Darío Santillán se reunieron en el teatro Verdi y luego marcharon hasta el monumento
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al Trabajo.
El Frente de Izquierda se convocó en Plaza de Mayo, donde hablaron varios dirigentes sindicales
y políticos, entre ellos Nicolás del Caño, Carlos Artacho, Romina del Pla y Néstor Pitrola.
Izquierda al Frente (que reune al MST y al MAS) realizó un acto frente al obelisco.
A mediodía la CGT realizó un acto en el que habló Juan Carlos Schmid. El dirigente aseguró que
la central actúa con “madurez y prudencia”.

Represión con balas de plomo en penal de Lomas de Zamora
Las internas de la Unidad 40 reclamaban el ingreso a los talleres de educación del penal, cuando
fueron violentamente reprimidas.
Según informó ANRed, una mujer terminó con heridas de bala de plomo, en tanto que otras
recibieron golpes y balas de goma.
La Comisión Provincial de la Memoria informó que los hechos se produjeron en la celda 3 del
Pabellón 4, según publicó el diario Conurbano.

La textil Calzar suspende a todo su sector productivo
La empresa informó la suspensión durante una semana de 350 trabajadores de su planta ubicada
en La Pampa
Fuentes gremiales aseguraron que la medida busca que los trabajadores acepten retiros
voluntarios.
Calzar, perteneciente a Alpargatas, ya ofreció 78 retiros voluntarios para reducir su personal.

El gobierno reprimió una vez cada 6 días
Un informe difundido por el Centro de Estudios de Política Argentina (CEPA) muestra que desde la
asunción de Cumbiemos hubo 83 casos de represión en 475 días.
El trabajo también revela que la cantidad de este tipo de hechos se incrementó un 100% en lo que
va de 2017
Según consigna la nota reproducida por Nueva Ciudad, el mayor número de casos se registró en
la Provincia de Buenos Aires.
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En Francia, Turquía e Italia hubo represión
En diversos lugares del mundo hubo represión en el día de los trabajadores. En Turquía hubo 75
detenidos por intentar realizar manifestaciones de protesta contra el gobierno. En Francia, en
tanto, hubo enfrentamientos en la Plaza de la República
En Turín la policía impidió que integrantes del grupo Antisistema llegaran hasta la plaza Castello
Hubo protestas también en ciudades de España y Brasil

Casi un millón de personas conmemoró el 1º de Mayo en La Habana
En la Plaza de la Revolución José Martí, una multitud comenzó a reunirse desde la madrugada
Del acto también participaron delegaciones de Argentina, Uruguay, Ecuador y el País Vasco.
En el imponente desfile se homenajeó a Fidel y al Che
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