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La Otra Tapa, 10 de abril de 2019
La restitución de la identidad de la nieta número 129 está completamente ausente de las
principales portadas; sólo página /12 le otorga un espacio central.
Frente a las anteojeras que imponen los medios hegemónicos, elaboramos este resumen de
noticias:

Para el FMI la inflación es culpa de los salarios altos
El organismo prevé que la inflación promedio interanual llegará al 43%, por la presión de los
salarios nominales más altos y las expectativas inflacionarias.
Las previsiones fueron publicadas en la última edición de las Perspectivas Económicas Mundiales.
También estima que el PBI caerá 1,2% y que los precios subirán 30,5% hasta diciembre.
La entidad no descarta que la caída económica pueda alentar nuevas presiones sobre el peso, ya
que los inversores podrían optar por desarmar activos en moneda local. (BAE Negocios, FMI)

Ya son 129 lxs nietxs recuperadxs
Abuelas de Plaza de Mayo comunicó ayer la restitución de la identidad de la nieta 129.
Es hija de la militante Norma Síntora, quien fue secuestrada en mayo de 1977 y se encuentra
desaparecida. Había sido inscripta como hija de un matrimonio mediante un acta apócrifa firmada
por un médico de la policía federal. (ANRed, Abuelas de Plaza de Mayo)

Detuvieron a un prefecto en la causa que investiga la red de espionaje y
extorsión
El prefecto Marcos Antonio Luffi está acusado de proporcionar información al falso abogado
Marcelo D’Alessio.
La detención fue dictada por el juez Alejo Ramos Padilla en relación con la investigación de la red
de espionaje y extorsión por la cual ya está presos dos policías y el propio D’Alessio.
El fiscal Bidone declaró ayer en la causa, pero aún no fue aceptado como “arrepentido”. (Tiempo
Argentino, Página /12)
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La policía golpeó y detuvo a un periodista por filmar un desalojo
Carlos Casal registraba las imágenes del desalojo en Plaza de los Dos Congresos cuando fue
increpado, golpeado y detenido por efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
Casal es integrante de la Agrupación Pocho Lepratti, periodista y militante de Derechos Humanos.
El hecho ocurre pocos días después de que Macri asegurara que en el país existe la mayor
libertad de expresión. (Noticias La Insuperable)

Denunciaron a un sindicato por hacer paro
El abogado Isaac Wieder denunció penalmente al sindicato judicial que conduce Julio Piumato.
El gremio llamó a un paro de actividades para el viernes, lo que el letrado considera como una
extorsión.
Wieder presentó anteriormente una denuncia similar contra el sindicato de Metrodelegados.
(Infogremiales)

Día del Pago Igualitario
Para cobrar lo mismo que percibió un varón durante el año pasado, una mujer debió trabajar hasta
ayer.
Según datos de la OIT, en el mundo las mujeres perciben en promedio salarios un 20% más bajo
que los hombres.
En Argentina, esa diferencia está en torno al 27%, aunque en el último trimestre del año pasado
alcanzó el 30%.
La situación es más grave en el sector informal, donde la diferencia de salarios llega al 36%.
Además En este grupo se encuentran las empleadas de casas particulares, que es el sector que
sufre la mayor precarización (Economía Femini(s)ta)

Venezuela deja la OEA
Las autoridades venezolanas anunciaron el retiro de ese país del organismo internacional luego de
que éste resolviera aceptar al representante designado por el autoproclamado presidente Juan
Guaidó.
La decisión de la OEA fue respaldada por 18 de sus 34 integrantes; contó con 9 votos negativos y
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6 abstenciones.
Según sus estatutos, los representantes ante el organismo deben ser designados por el presidente
de cada país. (Telesur)
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