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La Otra Tapa, 6 de febrero de 2018
Las portadas de los principales diarios no hablan de los avances en la investigación de la
desaparición forzada de Daniel Solano; tampoco destinan espacio a la caída de las ventas
minoristas, ni a la muerte de un trabajador estatal en medio de la ola de despidos.
Aquí reunimos algunas de las noticias que no destaca la prensa hegemónica.

Las ventas minoristas volvieron a caer en enero
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) registró un descenso en las ventas
minoristas del 1% respecto del mismo mes de 2017.
La entidad justifica la caída en la temporada turística, en el incremento en el patentamiento y en la
demanda de viviendas.

Sin embargo, los datos reflejan una caída del 1,2% en el rubro alimentos, en tanto que el mayor
retroceso se verificó en la venta de calzados.
Cabe señalar que a lo largo de todo 2017 se registró un descenso del 1%.

Vecinos y organismos de Derechos Humanos pidieron Etchecolatz vuelva a la
cárcel
La agrupación Vecinos sin Genocidas y diversos organismos de Derechos Humanos presentaron
ayer un pedido al Tribunal Oral Federal N°1 para que se revoque la prisión domiciliaria del
genocida Miguel Etchecolatz.
El TOF N°1 está integrado por Pablo Vega, Alejando Esmoris y Germán Castellis. ( La Imposible)

Un trabajador de SENASA falleció al enterarse que le cambiaban su función
Juan Carlos Cabrera, de 65 años, recibió un correo de su superior en el que le indicaba que
dejaría de desempeñarse en el área de “Contenciosos” en la que trabajó desde hace años.
En trabajador planteó su disconformidad a las autoridades, pero a la salida de la reunión se
descompensó, sufriendo un paro cardiorrespiratorio.
Jorge Ravetti, de la Coordinación de ATE SENASA, denunció que este tipo de situaciones se
originan “en el ajuste salvaje que están haciendo en distintos organismos públicos”. (Tiempo
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Argentino)

Salta: más de 100 familias aisladas por la crecida del Bermejo
El agua derrumbó el acceso puente que permite el acceso a Los Toldos.
En Embarcación y Rivadavia Banda Sur, más de 100 familias quedaron quedaron aisladas por la
crecida del río Bermejo.
En tanto, se observó en el Paraná una gran cantidad de peces muertos. Aseguran que la
mortandad se debe a los agrotóxicos que llegaron al cauce por la creciente.
(Infonews)(Conclusión)

ATE Capital resolvió parar el 15 y el 22 de febrero
Ayer se realizó un masivo plenario de delegados en la sede gremial.
Reclaman que terminen los despidos, recomposición salarial y que cese el desguace del Estado.
Además, movilizarán el 22 junto a la CGT, las CTA, y la Corriente Federal de trabajadores. (ATE
Capital)

Empresas ligadas a Macri y Peña proveen LEDs para el alumbrado público
La compañía General Light Systems, de Alejandro Braun Peña, y Philco, de la familia materna del
presidente, proveerán las luminarias callejeras en la Ciudad de Buenos Aires y en varios
municipios bonaerenses.
Las empresas ofrecen lámparas importadas de China, a costo menor que las de producción local.
Sin embargo, fabricantes locales aseguran que las luminarias no cumplen con los requisitos
técnicos. (BAE Negocios)

Desaparición de Solano: comprueban que el jagüel fue adulterado
El trabajador de origen guaraní Daniel Solano desapareció en la zona de Choele Choel en el año
2011.
El joven había cuestionado a la empresa Agrocosecha por pagar menos de lo que correspondía,
tanto a él como a sus compañeros.
Se sospecha que su cuerpo podría estar en un jagüel que no había sido inspeccionado nunca por
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la justicia.
En la causa hay 21 policías imputados, aunque las denuncias apuntan también a la empresa y a la
justicia. (ANRed)
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