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La Otra Tapa, 20 de abril de 2018
Clarín y La Nación muestran como una concesión del gobierno el pago en cuotas de las tarifas del
gas, pero los titulares omiten que habrá recargos. En ninguna de las tapas se habla de la masiva
marcha de las velas.
Aquí presentamos un resumen de noticias para saltar el cerco mediático.

El gobierno propone pagar el tarifazo en cuotas y con recargo
El gobierno se resiste a reducir las tarifas y sólo propone desdoblar el pago de las boletas del gas,
aunque con recargo.
Lo anunciaron el Jefe del Interbloque Cambiemos, Mario Negri, junto al titular de la bancada PRO
Nicolás Massot.

Massot aseguró que buscarán que el recargo esté por debajo de los intereses del mercado.
Además, ratificó que el valor de la tarifa no se modificará.(Página /12)

Masiva “marcha de las velas” contra los tarifazos
En Buenos Aires la concentración comenzó en Rivadavia y Entre Ríos, para luego dirigirse hasta
el obelisco.
Hubo una concurrencia heterogénea que incluyó sectores medios de la Ciudad y del conurbano.
También fue destacada la presencia sindical. Medios afines al gobierno y “trolls” intentaron
desacreditar el reclamo por la presencia de dirigentes opositores. (Foto: Diego Martínez,Tiempo
Argentino)

Asueto sorpresivo Agroindustria: temor por inminentes de despidos
Las autoridades del Ministerio que conduce dispusieron asueto hasta el lunes, mientras ATE
denuncia que se preparan más de 900 despidos.
La medida abarcaría a trabajadores de esa cartera, e incluiría al INTA, SENASA y la Secretaría de
Agricultura familiar.
Aseguran que hay un centenar de policías y personal de civil en la puerta del organismo. (El País
Digital)
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Metrovías recibe subsidios y distribuye ganancias
En 2015, la empresa recibió subsidios del Estado porteño por $1.660 millones y luego distribuyó
ganancias por más de $23 millones.
En 2016, recibió $2.670 millones, para terminar entregando $22,9 millones.
El año pasado el presupuesto de la Ciudad le destinó $2.550 millones, aunque aún no se
conocieron las ganancias obtenidas por la firma.
El Observatorio del Derecho de la Ciudad considera que Metrovías se limitó a mantener operativo
el servicio, sin realizar inversiones. (Tiempo Argentino)

Cargill inició un nuevo lock-out para debilitar a los trabajadores
Los empleados encontraron cerradas las plantas de la multinacional con base en Minnesota
ubicadas en Gobernador Gálvez y Bahía Blanca.
La empresa lo comunicó mediante una hoja pegada en la puerta.
Los trabajadores fueron suspendidos sin goce de haberes hasta el 30 de abril. (InfoGremiales)

Los docentes bonaerenses tomarán medidas si el gobierno insiste con el 15%
El Plenario de SUTEBA dispuso profundizar el plan de lucha en caso de que el gobierno mantenga
la oferta salarial del 15%. En el mismo sentido se manifestó la FEB.
La gestión de María Eugenia Vidal ya presentó 6 veces la misma propuesta, a la que sólo agregó
adicionales en negro.
La paritaria vuelve a reunirse hoy a partir de las 15:00hs. (SUTEBA, FEB)

Rusia denuncia que encontró tóxicos alemanes y explosivos británicos en
Siria
La portavoz del Ministerio de Exteriores Ruso, Alejandra Zajarova, anunció que las fuerzas rusas
encontraron en Siria depósitos con cloro de fabricación alemana y bombas de humo originarias del
Reino Unido.
La funcionaria aseguró que su país tiene pruebas de que el supuesto ataque con armas químicas
fue falsificado.
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Hoy se reunirán el Ministro de Exteriores Serguéi Lavrov y el emisario de la ONU para Siria,
Staffan de Mistura. (Resumen Latioamericano)
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