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La Otra Tapa, 26 de abril de 2018
En las principales portadas no se habla de las protestas por despidos y tarifazos, ni de la pueblada
en Mendoza contra el Fracking.
Por eso preparamos un resumen alternativo de noticias.

Cambiemos bloqueó el tratamiento de los proyectos para frenar el tarifazo
Las iniciativa necesitaban de los dos tercios de los votos para obligar al tratamiento, pero no
pudieron alcanzarlos por la negativa cerrada del oficialismo.
Las bancadas opositoras presentaron cerca de 30 propuestas, las que reunieron en todos los
casos alrededor de 130 votos, mientras que la negativa osciló en torno a los 100.
Pese a sus críticas contra los tarifazos, Elisa Carrió estuvo ausente de la sesión.
El titular de la Cámara, Emilio Monzó, levantó la sesión a las 18:00. (Infonews, Parlamentario, AN
Digital)

Pueblazo contra el Fracking en el sur mendocino
Unas 8.000 personas participaron anoche de una “pueblada” contra el fracking en la localidad
mendocina de General Alvear.
La ciudad rechaza la aplicación de esta técnica de extracción de hidrocarburos, cuestionada por
sus efectos ambientales.
También se manifestaron contra la suba de tarifas. (Resumen Latinoamericano)

El BCRA vendió más de u$d 1.400 millones para frenar al dólar
Fue la intervención más fuerte de la autoridad monetaria desde el año 2003.
Especialistas consideran que la presión del dólar se debe a la suba de la tasa de interés
norteamericana, y la baja liquidación de moneda extranjera por parte del sector agroexportador,
que estaría esperando una mayor devaluación del peso.
La suba de tasas en Estados Unidos apunta a fortalecer el flujo de d?ares hacia el país del norte.
(Tiempo Argentino)
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En sólo un semestre

Hubo más de 11.000 denuncias de abuso sexual y maltrato infantil en
provincia de Buenos Aires
La cifra corresponde al primer semestre de 2017 y fue presentada por el Observatorio de
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Defensoría del Pueblo de la provincia.
El Defensor del Pueblo Adjunto, Walter Martelo, brindó la información en una reunión con el Foro
Provincial por la Niñez y la Adolescencia, en el marco del Día Internacional Contra el Maltrato
Infantil.
Los casos de maltrato físico o psicológico sumaron 8.508, mientras que los de abuso sexual
alcanzaron los 2.496. (Infonews)

Regalaron 5.000 Kg de pan frente al Congreso, en protesta contra los tarifazos
El “panazo” surgió luego de un nuevo aumento del bolsón de harina.
Varias organizaciones de panaderos participaron de la protesta con eje en los tarifazos, que
afectan sensiblemente los costos de producción.
Esa situación se suma a la caída del poder adquisitivo: denunciaron que el consumo bajó un 70%.
(Página /12)

Trabajadores de agroindustria llamaron a paro nacional activo
Reclaman la reincorporación de los más de 300 trabajadores despedidos en los últimos días.
También rechazan el desmantelamiento de funciones del Estado.
Ya llegaron cerca de 200 telegramas, y se confirmaron despidos también en SENASA y
Agricultura Familiar.
La medida de fuerza será por 48 horas. (ATE)

Paros docentes: en Buenos Aires fue alta la adhesión. Hoy paran los
universitarios
El Frente de Unidad Docente Bonaerense estimó que la adhesión al paro de ayer alcanzó el 90%,
pese a la decisión del gobierno de Vidal de descontarles el día. (SUTEBA)
En tanto, los docentes de las universidades nacionales rechazaron de manera unánime la oferta
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salarial del 15% en cuotas.
Ambas CONADU protestarán hoy y mañana; CONADU Histórica lo hará con un paro de 48 horas,
al igual que varias asociaciones de la otra federación nacional. (CONADU Histórica, COADRosario)
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