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La Otra Tapa, 6 de septiembre de 2017
A 36 días de la desaparición de Santiago, el tema ocupa por primera vez los principales titulares
de Clarín y La Nación. Aquí reunimos las noticias más relevantes, desde una perspectiva diferente
a la de los medios hegemónicos.

Para la CGT la inflación de agosto alcanzó el 1,57%
El Observatorio de Datos Económicos y Sociales de la central informó que su medición mensual
arrojó un incremento de precios del 1,57% en el mes de agosto.

Para la entidad, la inflación anual acumulada fue del 26,56%.
Según el informe, una familia compuesta por dos personas mayores de edad y dos menores
requirió tener un ingreso de al menos $15.616,23.- para no ser pobre, y de $6.942,06.- para estar
fuera de la indigencia.(La Nueva Mañana)
El valor del indicador es similar a la estimación que surge del Relevamiento de Expectativas del
Mercado conducido por el Banco Central. (Notinac)

Toma pacífica en Cresta Roja
La firma sigue sin pagar las indemnizaciones ni reincorporar a los despedidos, por lo que los
trabajadores resolvieron ocupar por tiempo indeterminado la planta II de Esteban Echeverría.
Los obreros denuncian que los nuevos dueños intentan vaciar la empresa y evitar el pago de las
deudas con los trabajadores. (ANRed)

Caso Maldonado: ratifican denuncia por encubrimiento contra Macri y Bullrich
La Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) ratificó la denuncia contra los funcionarios
por “encubrimiento” y “violación de deberes” en relación con la desaparición de Santiago
Maldonado.
El secretario nacional de LADH recordó que la desaparición de personas constituye un delito de
lesa humanidad y reclamó que se investigue un posible “pacto de silencio” entre los gendarmes.
La denuncia afirma que el gobierno persiste en la negativa, plantea escenarios ficticios e intenta
culpabilizar a la víctima “como siempre en los períodos de excepcionalidad
institucional”. (InfoNEWS)
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Un testigo describió ante el juez cómo gendarmería se llevó a Maldonado
Un joven mapuche relató ante el juez Guido Otranto la forma en que Gendarmería reprimió en el
Lof de Cushamen el 1 de agosto pasado, describiendo también las circunstancias en las que
detuvieron al joven artesano.
El testigo relató que tres gendarmes detuvieron a una persona y la golpearon en el piso; reconoció
que se trataba de Santiago porque usaba la campera que él mismo le había prestado en la
mañana. (Tiempo Argentino)

La Corte ordenó investigar por estafa a Jorge Macri
La Corte Suprema dispuso que la jueza de Instrucción en lo Criminal Silvia Ramond tramite la
causa originada en una denuncia por estafas contra la empresa Agromadera S.A., vinculada a
Jorge Macri, intendente de Vicente López y primo del presidente de la nación.
La demanda se refiere al arrendamiento de un aserradero en condiciones ruinosas, con deudas e
inhibiciones sobre el inmueble.

Córdoba: el 39% de los jubilados no puede acceder a sus medicamentos
Un relevamiento del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba concluye que casi el 40% de los
jubilados dejaron de comprar los remedios que antes recibían gratuitamente.
El titular de la Delegación Quinta del Colegio de Farmacéuticos de la provincia, Marcelo Cuñado,
explicó que muchos se retiran de las farmacias sin los remedios que precisan porque sus sueldos
no les permiten comprarlos. (Agencia FARCO)

La ONU insta a cumplir con los protocolos internacionales en la búsqueda de
Maldonado
La Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones para los Derechos Humanos reclamó al
gobierno argentino que la búsqueda del joven desaparecido se ajuste a los protocolos
internacionales sobre el tema.
La entidad expresó su preocupación por la falta de avances en el tema y recordó que hay
parámetros específicos para abordar este tipo de hechos, en particular cuando hay una fuerza de
seguridad bajo sospecha. (Tiempo Argentino)
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