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La Otra Tapa, 6 de diciembre de 2017
Los principales diarios no destinan espacio en sus portadas para la aparición de la nieta
recuperada nº 126.
Aquí presentamos noticias y enfoques que no se encuentran en las tapas del día.

Preparan una nueva tanda de despidos masivos en el Estado
El gobierno busca reducir el déficit mediante una nueva tanda de despidos.

Dispuso 707 despidos en el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), de los cuales 200 se
concretarían en esta semana.
Las cesantías incluyen a trabajadores con más de 25 años de antigüedad, además de contratados
que no percibirán indemnización.
El delegado general de ATE ENACOM, Alejandro Tsusinsky, advirtió que el achicamiento se
corresponde con un Ente “al servicio de los grandes medios de comunicación”. (InfoNEWS)
En el Correo Argentino se prevé una reducción de 1700 operarios.(La Nación)

“Se me completó la vida”
Adriana es la nieta 126 en recuperar su identidad.
Su madre, Violeta Graciela Ortolani, fue secuestrada por la dictadura cuando estaba embarazada
de 8 meses.
En la conferencia de prensa expresó “Esta vez, no pudieron. El amor es más fuerte que el odio.
Siempre”.

Condenaron a 7 imputados por los CCD Atlético, Banco, Olimpo
El ex policía federal Juan Carlos Chacra y el ex gendarme Juan Miguel Méndez fueron
condenados a cadena perpetua por 18 homicidios, secuestros y tormentos, en el marco de la
causa sobre el circuito de Centros Clandestinos de Detención Atlético-Banco-Olimpo.
El Tribunal Oral Federal 2 también dictó cuatro condenas a 25 años de prisión, unaa 18 años y dos
absoluciones.
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Familiares de los represores provocaron a las familias de las víctimas, como ocurrió recientemente
durante el desarrollo de la causa ESMA. (Página /12)

Temen el cierre de la planta de Medias Ciudadela
La textil creada en 1949 paralizó su producción por primera vez.
Hubo 10 despidos y suspendieron por 4 meses a todo el personal.
Los trabajadores tienen entre 40 y 60 años, por lo que temen no poder reinsertarse en la industria
en el caso de que se confirme el cierre de la planta. (InfoGremiales)

Jujuy: marcha en San Pedro contra el cierre del Ingenio La Esperanza
Empleados del ingenio junto a organizaciones sociales y políticas marcharon desde la planta hasta
el centro de San Pedro.
Exigen la continuidad de los 338 empleados, ante la reciente venta de la empresa anunciada por
el gobierno de la provincia.
Denuncian que no hay ninguna negociación, ya que el gobierno ni siquiera se comunicó con los
trabajadores. (ANRed)

La UOM de Río Grande rechazó el congelamiento salarial
El plenario de delegados de la UOM de Río Grande rechazó el congelamiento de los salarios por
dos años que había sido incluido en el “acuerdo de competitividad” entre dirigentes del sindicato y
las cámaras empresarias de Tierra del Fuego.
La parte empresaria se comprometía a no despedir trabajadores durante ese períodos.
Los trabajadores denunciaron la extorsión por parte del gobierno nacional para obligarlos a
aceptar esa cláusula. (InfoGremiales)
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