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La Otra Tapa, 4 de diciembre de 2017
En las principales portadas no se habla de las pericias que contradicen la versión de que los
mapuches hubieran usado armas de fuego; tampoco cuentan de la situación en Honduras, ni del
peso de la evasión fiscal que el gobierno -y parte de la oposición- perdonaron con el "blanqueo".
Por eso presentamos las noticias del día desde una mirada alternativa.

Los impuestos que se evade en paraísos fiscales permitirían asegurar el 82%
móvil
Un informe de la ONU estima que nuestro país deja de recaudar entre u$d 21.000 y u$d 24.000
millones al año por la evasión fiscal a través de firmas offshore.

La cifra representa entre 4 y 5 puntos del Producto Bruto Interno.
Al cambio actual, el monto no recaudado supera los $360.000 millones, cifra que permitiría costear
el 82% móvil para todos los jubilados.(Tiempo Argentino)
El estudio firmado por los economistas Alex Cobham y Petr Jansky revela que nuestro país ocupa
el cuarto lugar entre los que sufren mayor evasión a través de paraísos fiscales, detrás de Chad,
Guyana y Malta. (Datos de Tax Justice Network)

Las familias de los tripulantes del ARA San Juan exigen la presencia de Macri
Ayer marcharon desde la Base Naval de Mar del Plata hasta el Casino Central de esa ciudad.
Pidieron que continúe el rescate de la nave desaparecida el 15 de noviembre pasado, que
transportaba a 44 tripulantes.
Marcela Fernández, esposa del suboficial Alberto Sánchez -quien estaba en la nave- reclamó que
Macri se haga presente “porque la prioridad es esto, no el G20”. (InfoNEWS)

No hallaron restos de pólvora en los jóvenes mapuches
Las pericias con cintas de carbono realizadas a Fausto Jones Huala y Lautaro González no
encontraron evidencias de disparos con armas de fuego.
La prueba fue realizada por policías de criminalística de Río Negro, sobre las cuales los jóvenes
manifestaron sus dudas en cuanto a su imparcialidad. Aún resta por realizarse la prueba del
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barrido electrónico.
Ambos habían sido detenidos en Villa Mascardi cuando trasladaban al joven Rafael Nahuel en
busca de atención médica.(Diario Río Negro)

Otra mujer trans murió en contexto de encierro
Damaris Becerra Jurado murió el pasado 26 de noviembre en la Unidad Penitenciaria Nº32 de
Florencio Varela.
Es el cuarto caso en este año de muerte de una mujer trans en contexto de encierro.
Denuncian que en todos los casos se trató de detenciones arbitrarias, tratos degradantes y falta de
acceso a la salud. (Agencia Presentes)

Luego de la violenta represión, el gobierno neuquino abre sumarios contra los
estatales
El gobernador neuquino Omar Gutiérrez busca la cesantía o la exoneración de los trabajadores
que participaron de la protesta en el hospital Castro Rendón, la que fue brutalmente reprimida por
la policía provincial.
En tanto, ATE aseguró que se garantizará el servicio mínimo en los hospitales, al tiempo que
reclamó la apertura de instancias de diálogo.
Los trabajadores de salud que ocupaban el nosocomio demandan la vigencia de un Convenio
Colectivo de Trabajo. (InfoGremiales)

Bajó el consumo de alimentos y bebidas
El informe mensual de la Cámara de la Mediana Empresa (CAME) muestra en noviembre un leve
incremento en el consumo minorista respecto del mismo mes de 2016.
Sin embargo, la mejora no alcanza a revertir la caída acumulada en el año, que suma un 1,5%.
Uno de los rubros que exhibe un retroceso es el de las ventas de alimentos y bebidas, que se
retrajo un 2% respecto de noviembre de 2016. (CAME)

Masivas movilizaciones en Honduras contra el fraude electoral
Tegucigalpa fue el escenario de las principales movilizaciones para reclamar por las sospechas de
fraude en contra del candidato opositor Salvador Nasralla.
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El gobierno de Juan Orlando Hernández decretó la suspensión de las garantías constitucionales y
dispuso el toque de queda, pero no logró detener las protestas.
Hernández es el candidato afín a los Estados Unidos que se presenta para la reelección.
(Resumen Latinoamericano /Telesur)
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