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La Otra Tapa, 5 de junio de 2018
Las principales portadas destinan un espacio mínimo a las marchas por #NiUnaMenos que se
realizaron en todo el país. Tampoco ninguna de ellas habla de la identificación del asesino de
Rafael Nahuel, ni de los datos publicados por CAME que revelan una nueva caída de las ventas
minoristas.
Aquí presentamos un resumen de noticias que revela una parte de lo que ocultan los grandes
medios.

El consumo acentúa la caída: en mayo las ventas minoristas bajaron un 4,8%
Las ventas minoristas registraron una nueva caída en el mes de mayo.
Según el relevamiento mensual de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) la
disminución fue del 4,8%.
Es el quinto mes consecutivo en el que las ventas minoristas muestran un descenso respecto del
mismo mes del año anterior.
La disminución fue la más abrupta desde 2016. (Red Came)

La marcha #NiUnaMenos puso el acento en el reclamo de Aborto Legal
Se desarrolló en todo el país la cuarta edición de las movilizaciones contra la violencia machista.
La consigna de “Aborto Legal Ya” estuvo entre los puntos destacados de las convocatorias.
Las manifestaciones también expresaron el rechazo al ajuste, al acuerdo con el Fondo Monetario
Internacional. (Tiempo Argentino, Infonews, Foto: Prensa Obrera)

Fuerte rechazo a la participación de las FFAA en seguridad interior
En una conferencia de prensa, representantes de los organismos de Derechos Humanos y
dirigentes de casi todos los bloques de la oposición manifestaron su rechazo a la iniciativa
planteada desde el gobierno.
Participaron legisladores del FPV, del Frente Renovador, del FIT y de Libres del Sur.
Nora Cortiñas consideró “un despropósito volver a plantar el terror en las calles”; en tanto, Taty
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Almeida calificó a la propuesta como un “insólito retroceso”. (Tiempo Argentino, Parlamentario)

Tucumán: un taxista atropelló y mató a una manifestante
La mujer participaba de un reclamo por comida en la Plaza Independencia.
Testigos aseguran que un taxista discutió con los manifestantes que le interrumpían el paso.
Luego arremetió contra la protesta, atropellando y matando a María Rosa Zelaya, de 36 años,
integrante del Frente de Trabajadores del Interior. (La Gaceta, Noticias Octubres )

Identificaron al autor material del asesinato de Rafael Nahuel
Rafael Nahuel fue asesinado por una bala de 9mm disparada por un efectivo del Grupo Albatros
(PNA) durante la represión y persecución contra miembros de una comunidad mapuche.
Los uniformados dispararon 114 disparos; las pericias y testimonios no avalan la hipótesis oficial
de que hubo un enfrentamiento.
Trascendió que el autor del disparo mortal fue el cabo primero Francisco Javier Pintos. (En Estos
Días)

Salta:Trabajadores ocuparon pacíficamente el Ingenio San Isidro
El ingenio está cerrado desde enero pasado por decisión de las empresas controladas por el
Grupo Gloria.
La firma se negó a vender y la provincia tampoco se hizo cargo de la situación, que afecta en
forma directa a más de 700 empleados y golpea a la economía de todo el departamento de
General Güemes. (Canal Abierto)
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