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La Otra Tapa, 29 de marzo de 2018
El anuncio de Macri sobre la baja de la pobreza le dio título de tapa a los principales diarios. Aquí
presentamos una portada alternativa

El nuevo aumento del gas será mayor para quienes consumen menos
Para los hogares de menor consumo, la suba será del 40%; en tanto, los de consumo medio verán
un aumento del 32% y del 28% para los de mayor consumo.
El precio de la garrafa de gas tendrá un incremento del 16,7%, lo que se suma al 45% dispuesto
en diciembre pasado.

El Ministro Aranguren justificó las diferencias en el tarifazo afirmando que las valores para los
sectores de mayor consumo “llegaron antes” a los niveles necesarios para “recuperar los costos
de producción”. (Tiempo Argentino)

Movimientos sociales marcharon contra los recortes en los programas de
trabajo
La CTEP, la CCC, Barrios de Pie y otras organizaciones y movimientos sociales se movilizaron
masivamente ayer en todo el país a las sedes del Ministerio de Trabajo.
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La medida contó con el apoyo de la Corriente Federal, la CTA, gremios de la CGT entre otros.
El dirigente de la CTEP Esteban Castro señaló que ya hay 500 trabajadores que no perciben
ingresos, y que esa cifra puede llegar a 18.000. (CTEP)
Gatillo Fácil

Gendarmes balearon por la espalda a un joven. Está grave.
Ocurrió en Lomas de Zamora y fue denunciado por el oficial a cargo de la comisaría 7ma, Luís
Alberto Godoy.
Según la denuncia, Gonzalo Sala viajaba en una moto cuando fue interceptado por tres efectivos
de Gendarmería, Al darse a la fuga, los uniformados lo persiguieron en un vehículo y a pie.
Testigos afirmaron que se oyeron dos disparos.
Herido por la espalda, Sala fue derivado al hospital Gandulfo con diagnóstico reservado. (Pájaro
Rojo)

Los bancarios profundizan el plan de lucha
Los bancos persisten en ofrecer incrementos por debajo de las expectativas inflacionarias, pese a
ser uno de los sectores que obtuvo las mayores ganancias en los últimos años.
La asociación bancaria decidió llamar a paro de 24 horas para el 6 de abril, al que seguiría otro de
48hs en la semana siguiente, en caso de no recibir ofertas superadoras.
En tanto, en el Banco Provincia se realizará otra medida de fuerza los días 3 y 4 de abril, en
rechazo a las modificaciones en el régimen jubilatorio. (Asociación Bancaria)

El gobierno advierte a La Pampa que “sufrirá consecuencias” por no firmar el
pacto fiscal
El gobierno pampeano decidió no suscribir el pacto fiscal acordado con el conjunto de los
gobernadores.
Las autoridades de La Pampa señalaron que el gobierno no cumplió con sus promesas,
adoptando medidas que perjudican a los ingresos provinciales y municipales.
Desde el ministerio que conduce Rogelio Frigerio advirtieron que la provincia sufrirá “muchas
consecuencias”. (La Política Online)
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Ecuador incomunica a Julián Assange
El gobierno de Lenin Moreno decidió suspender el acceso a Internet del fundador de WikiLeaks
Julian Assange, quien está asilado en su embajada en Reino Unido desde 2012.
El periodista y activista informático se pronunció esta semana contra Alemania y a favor de
separatistas catalanes, lo que desencadenó la medida del gobierno ecuatoriano.
La próxima semana se reunirán abogados del gobierno de Moreno con los defensores de Assange
para estudiar alguna “solución” a la situación. (La Jornada, México)

Radio abierta de actores en defensa de las fuentes de trabajo
Entre las 15:00 y las 20:00 de ayer se desarrolló en la Plaza de los Dos Congresos una radio
abierta de la Asociación Argentina de Actores.
Se manifestaron “en defensa de nuestra ficción y de las fuentes de trabajo”.
Entre los participantes estuvieron Juan Palomino, Alejandra Darín, Lola Berthet, Héctor Bidonde y
otros. (Página /12)
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