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La Otra Tapa, 12 de marzo de 2018
El silencio en las portadas de hoy sobre el asesinato de un niño tucumano a manos de la policía, o
sobre el deterioro de los salarios, o sobre las revelaciones que comprometen al ministro Caputo,
nos llevan a presentar este resumen de noticias alternativo:

Estiman que los asalariados perderán $116 mil millones este año
El Banco Central estima una inflación anual del 19.9%, según el Relevamiento de Expectativas del
Mercado
Sin embargo, el gobierno presiona para establecer un techo salarial del 15%, por lo que quedarían
casi 5 puntos por detrás de los precios.
Algunas provincias ya fijaron el tope con estatales y docentes. El sindicato de Empleados de
Comercio aceptó la misma pauta, en tanto que UOCRA y UPCN se preparan a firmar en los
mismos términos. (Tiempo Argentino)

Confirman que Caputo fue dueño de una firma que compró deuda argentina
La administradora de fondos de inversión Noctua Partners lo confirmó ante la Comisión de Valores
de los Estados Unidos.
El Ministro de Finanzas lo había negado ante la prensa y no lo había declarado ante la Oficina
Anticorrupción.
La empresa es una de las compradoras del polémico “bono a 100 años”, que fue dispuesto por el
propio Caputo como Ministro y que paga los intereses más altos del mundo en ese tipo de títulos.
(Infonews, La Nación, ANCLA)

La carta de la abuela de Facundo
Mercedes del Valle Ferreira, abuela del niño asesinado de un tiro en la nuca por la policía
tucumana, dio a conocer una carta a través de La Garganta Poderosa.
En medio del dolor, la mujer rechazó las versiones que circulan sobre el niño: “nada hubiera
justificado lo que hicieron, pero mi nieto no robaba, ni manejaba un revólver, como inventa la
Policía”, escribió.

En medio de los despidos, el INTI contrató asesores y consultoras
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El titular del INTI, Javier Ibañez, mantiene contratados al menos a 16 asesores, con salarios que
oscilan entre los $25.000 y los $54.000.
Además pagó por adelantado 295 mil euros a la consultora vasca Tecnalia para que elabore una
reestructuración del organismo, y $628 mil a otra empresa para desarrollar un tablero de comando
que podrían haber elaborado los propios empleados.
En tanto, el organismo mantiene la decisión de no reincorporar a los 258 trabajadores despedidos.
(Página /12)

Travesticidio en Santa Fe
Sol era una mujer trans de 24 años que tuvo una vida
Su cuerpo fue encontrado en Recreo, carbonizado y con huellas de violencia extrema, a 14Km de
la capital provincial
Es el segundo travesticidio en Santa Fe en lo que va del año. (Agencia Presentes)

Despidieron a un periodista que puso en aprietos a Macri
Federico Tártara fue despedido sin aviso previo de la radio Red 92 de La Plata
En una conferencia de prensa, el periodista le hizo una pregunta a Macri sobre cómo generar
confianza con tantos funcionarios imputados en diferentes causas.
La radio integra el grupo de medios perteneciente al detenido Marcelo Balcedo. (Infonews)

Masiva participación en las elecciones cubanas
A las 17:00hs de Cuba ya había votado el 78,75% del padrón, pero aún quedaban algunos
colegios abiertos.
La población de la isla eligió mediante voto libre, igual y secreto a los 605 diputados del
Parlamento y a los delegados a las Asambleas Provinciales del Poder Popular.
Esta tarde se difundirán los resultados. (Cubadebate)

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

