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La Otra Tapa, 4 de junio de 2018
Las principales tapas no dejaron lugar para la protesta de los trabajadores de prensa en defensa
de los medios públicos; tampoco mencionan la violencia política en México, tema que sólo amerita
un espacio cuando se refiere a Venezuela o Nicaragua.
Aquí presentamos una portada diferente:

Los precios de los alimentos subieron 17.05% en 5 meses
El relevamiento realizado por el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana
indica que la Canasta Alimentaria pasó de los $6.144,98 en diciembre pasado a $7.182,58 en
mayo último.
En tanto, los bienes de la Canasta Básica Total subieron un 6,83% durante el mes pasado,
totalizando un incremento del 19,38% en lo que va de 2018.
Ambas proporciones superan ya el techo salarial que busca imponer el gobierno. (ISEPCI)

Entrega de los Martín Fierro: la noticia estuvo afuera del Hotel Alvear
El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa) y el Sindicato de Trabajadores de Televisión y
Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID) se manifestaron anoche frente al hotel
donde se desarrolló la entrega de premios.
Reclamaron contra los despidos y el vaciamiento de los medios públicos (TV Pública, Encuentro,
TV Pública, Paka Paka, TDA, Télam, RTA).

La justicia ordenó entregar títulos de propiedad a mapuches
En un plazo de 60 días el Poder Ejecutivo deberá transferir terrenos del Ejército al Insituto de
Asuntos Indígenas para su adjudicación en propiedad comunitaria a la lof Trypay Antú.
Las tierras en cuestión se encuentran en el paraje Virgen de las Nieves, cerca de Bariloche.
El gobierno apeló, aduciendo que no existe una ley de propiedad comunitaria que permita cumplir
con el fallo y con el mandato constitucional que reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas
y su derecho a las tierras que ocupan ancestralmente. (Infonews, La Nación)

Una familia promedio hubiera pagado $17.000 menos de tarifas si Macri no
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vetaba la ley
Entre gas, luz y agua, una familia con consumo medio pagará este año casi el doble de lo que
hubiera pagado con la ley vetada por el presidente.
El economista Hernán Letcher estima que en algunas familias el pago de tarifas insume el 20% de
los ingresos.
La ley vetada preveía aumentos atados a la evolución de los salarios, por lo que la estimación
consideró una suba anual de los mismos del orden del 16,91%. (Tiempo Argentino)

Esperan una suba del 10% en las carnes para esta semana
Se debe a los aumentos de los costos de la hacienda y de los insumos.
En el mercado de Liniers, el precio de la hacienda en pie se incrementó en un 30% durante el mes
de mayo.
En los próximos días estos aumentos se trasladarán al consumidor. (Diario Pulse)

Lanzan campaña contra los productos de Granja Tres Arroyos
Los trabajadores de Cresta Roja lanzaron una campaña pidiendo a la población que no compre
productos de Granja Tres Arroyos, última compradora de la avícola.
Reclaman la reincorporación de 1300 trabajadores despedidos.
El año pasado, una empresa controlada por Tres Arroyos adquirió Cresta Roja, con un plan de
funcionamiento que prevé una fuerte reducción del personal. (Twitter de los Trabajadores de
Cresta Roja)

México: 17 candidatas fueron asesinadas en el proceso electoral
En la campaña 2018 ya se produjeron 110 asesinatos de candidatos, precandidatos y personas
registradas a puestos de elección. De ese total, 17 eran candidatas a cargos electivos.
El sábado pasado fueron asesinadas dos candidatas y dos colaboradoras en la ciudad de Puebla.
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales registra más de 200 denuncias.
(Nodal)
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