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La Otra Tapa, 30 de diciembre
Los diarios de circulación masiva destacan principalmente la reapertura de la denuncia de Nisman
contra Crsitina Fernández, la misma que fuera varias veces descartada por jueces de variadas
formaciones. En un contexto en el que un Ministerio está tomado por trabajadores (como ocurriera
anteriormente con el de Ciencia y Técnica) y en el que la criminalización de la protesta da un salto
mediante los juicios contra Milagro Sala y el armado en torno al ataque contra el auto de Macri,
parece especialmente necesario tener otras miradas de la realidad.

Trabajadores toman el Ministerio de Educación por 3.000 despidos
La cartera educativa despedirá a los trabajadores que se desempeñan en diversos programas,
como FINES y Mi Escuela
Además, el gobierno dispuso el cierre de 13 postítulos destinados a la formación docente
Se trata de 400 trabajadores de los equipos centrales del Ministerio y 2.600 tutores virtuales
Entre los despedidos hay delegados gremiales recientemente electos, pese a que está prohibido
por la ley de Asociaciones Sindicales
En ese contexto, los trabajadores decidieron la ocupación pacífica de la sede del Ministerio en
Santa Fe y Montevideo (CABA)

Caso Milagro Sala: se acentúa la criminalización de la protesta
El juzgado Contravencional N°1 de Jujuy impuso a Milagro Sala una multa de $3.870 y la
inhabilitó para integrar personas jurídicas, asociaciones civiles o sociales
También multó a la Tupac Amaru y ordenó la clausura del local
El juez Ustarez Carrillo ordenó las condenas por el acampe que realizaron varias organizaciones
sociales en enero
La decisión implica escencialmente la proscripción de la dirigente jujeña durante todo el mandato
de Gerardo Morales

Dudas sobre el ataque contra el auto de Macri
El fiscal general de la provincia, José Gerez, afirmó que el vidrio recibió un golpe de un “objeto
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duro”, pero no se rompió en ese momento. El artículo publicado en Página /12 da cuenta de las
debilidades de la versión oficial, ampliamente difundida por los medios afines al gobierno.
También cuestionó al personal de seguridad del mandatario, que no habría seguido los protocolos
correspondientes.
El incidente se produjo luego de un cambio de ruta imprevisto, por lo que se descarta que haya
sido organizado
Dirigentes de ATE consideran que se trató sólo de un show mediático
Macri, a tono con la creciente criminalización de la protesta, pidió condenas contra los supuestos
agresores

Absolvieron a Reina Maraz
La mujer de nacionalidad boliviana había sido condenada en primera instancia acusada del
asesinato de su marido
El juicio estuvo plagado de irregularidades. El fallo fue considerado como “machista, clasista,
colonialista y heteropatriarcal”.
La Cámara de Casación de La Plata resolvió la absolución, considerando que no existió el “grado
de certeza que requiere la condena”.

El nuevo Ministro de Finanzas tomará deuda para pagar deuda
Luís Caputo prevé adquirir nueva deuda desde el primer mes de 2017, según informa el portal
iProfesional.com.
Estima obtener entre 5.000 y 10.000 millones de dólares
Con esa medida buscará obtener recursos para pagar los abultados vencimientos de deuda que
deben atenderse en el año

La UOM denunció que hubo 800 despidos en Rosario
El Secretario General de la UOM de Rosario, Antonio Donello, aseguró que ese es el número de
despidos contabilizados por el sindicato
Estimó que la cifra es mayor, ya que cerraron muchas PyMEs del sector
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Advirtió también que la fábrica Millford está al borde del cierre.

Los trabajadores del Bauen brindaron y prometieron luchar por una nueva
expropiación
Despidieron el año acompañados de dirigentes políticos,sindicales y sociales de un amplio
espectro ideológico
Anunciaron que se movilizarán nuevamente al Congreso para lograr definitivamente que el
inmueble quede en manos de los trabajadores
Héctor Lalli, socio fundador, cuestionó el fundamento que dio Macri para el veto señalando que el
gobierno adoptó medidas que benefician a menos gente que la expropiación.

Brasil termina el año con 12 millones de desocupados
La cifra fue difundida por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas de ese país y es la más
alta desde 2012
En relación con la misma fecha del año pasado, la desocupación creció un 2,9%.
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