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La Otra Tapa, 27 de febrero de 2018
No hay lugar en las principales portadas para el masivo acto contra el vaciamiento del INTI, ni
sobre el nuevo caso de gatillo fácil. Aquí presentamos un resumen de noticias con otros temas y
otras miradas.

Se realizó un acto masivo contra los despidos en el INTI
Al cumplirse un mes de la ocupación pacífica de la sede del organismo, los trabajadores del INTI
realizaron un acto que contó con el acompañamiento de legisladores y dirigentes sociales y
políticos.
Hubo más de 22 oradores, que representaron un amplio abanico de sectores opositores a la
política del gobierno nacional.

En la conferencia de prensa denunciaron que el gobierno pretende reducir al Instituto “a su
mínima expresión”, al tiempo que reclamaron la reincorporación de los trabajadores y la
implementación de mecanismos transparentes.
Se leyó una carta de los directores del INTI en apoyo al reclamo, rechazando los despidos por
razones ideológicas. (Tiempo Argentino, ANRed)

Docentes porteños lanzan un plan de lucha
El sindicato docente UTE decidió realizar jornadas de protesta los días 1 y 2 de marzo, continuar
con un paro de 48hs los días 5 y 6, y adherir al Paro de Mujeres del 8.
Reclaman un incremento del 24% con “cláusula gatillo”, aumento de presupuesto educativo y que
se garanticen las vacantes para todxs quienes quieran ingresar a la escuela pública.
El gobierno de Horacio Rodriguez Larreta ofreció sólo un aumento del 13%. (UTE)

CABA: Gremios y movimientos sociales marcharán contra el techo paritario
Lo anunciaron en una conferencia de prensa conjunta las organizaciones de la economía popular,
ATE, UTE, SITRAJU y el sindicato del SUBTE.
En el marco de la Coordinadora Sindical, las organizaciones marcharán desde las 14:00 desde
Avenida de Mayo y Tacuarí.
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Los reclamos incluyen la demanda de paritarias sin techo, ningún niño sin vacante, contra los
despidos en el Estado, por trabajo para todos y contra los tarifazos. (Tiempo Argentino,
InfoGremiales)

Policía fusiló a un menor que lo amenazó con un arma de juguete
Un efectivo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria mató a un adolescente de 16 años que había
intentado robar su vehículo.
El policía buscó un arma y le disparó ocho veces al joven, que fue alcanzado por cuatro impactos.
El caso fue caratulado inicialmente como “homicidio cometido en exceso de legítima defensa”. El
agente fue demorado pero ya se encuentra en libertad. (Página /12)

Jujuy: denuncian que una empresa se adueñó de una laguna
El antropólogo y ambientalista Néstor Ruiz denunció que la empresa Horizon Resources ubicó
carteles sobre la ruta 71 adjudicándose la propiedad de terrenos fiscales que rodean a la laguna
de Guayatayoc donde vive una docena de comunidades.
El Fiscal de Estado jujeño, Mariano Miranda, aseguró que Horizon Resources “no está autorizada
por el Estado provincial, ni ahí ni en otro lugar, para realizar nada”.
La Web de la empresa asegura disponer de 1.700 hectáreas en la zona, concesionadas por “un
privado”. (El Submarino de Jujuy)

Comienza el juicio por el asesinato de un joven atropellado por la
Metropolitana
Nehuén Rodriguez fue atropellado por un patrullero de la Policía Metropolitana en diciembre de
2014.
El vehículo policial cruzó un semáforo en rojo, a alta velocidad y sin sirena.
Germán Castagnasso, conductor de la Ranger en cuestión, está procesado por homicidio culposo.
(Infonews, Filo News)

El ELN anunció un alto el fuego durante las elecciones
La guerrilla colombiana anunció en su sitio web que “realizará un cese de operaciones militares
ofensivas” entre los días 9 y 13 de marzo.
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La organización tomó la decisión por respeto a lxs compatriotas que participarán en los comicios,
pese a no compartir un proceso al que consideran “viciado”.
En cuanto a los diálogos por la paz, el ELN pidió al presidente Santos que fije fecha para iniciar el
quinto ciclo de conversaciones. (ELN Voces)
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