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La Otra Tapa, 8 de febrero de 2018
Mientras Clarìn se ocupa de quiénes se bajan de la marcha del 21, La Nación informa con tono
positivo la nueva toma de deuda dispuesta por el gobierno.
Aquí reunimos una selección de noticias desde una mirada diferente.

El gobierno busca que las Fuerzas Armadas actúen en la seguridad interior
El Ministerio de Defensa creará una Fuerza de Despliegue Rápido (FDR) con las tres armas para
brindar apoyo logístico en casos de narcotráfico, cuidado de recursos naturales o “el avance de
grupos mapuches violentos extremistas”.

La decisión surge de un pedido expreso del presidente Macri y busca sortear los límites
establecidos en la Ley de Defensa y en la Ley de Seguridad Interior.
Los detalles de esta nueva fuerza se cerrarán en una reunión de los Ministros de Defensa y
Seguridad con el Comando Sur norteamericano (Tiempo Argentino)

La marcha contra el ajuste se adelantó para el 21
Camioneros decidiò adelantar la fecha para que no coincida con el aniversario de la Tragedia de
Once.
El anuncio se realizò en la sede de la Federaciòn Nacional de Trabajadores Camioneros, y contò
con la presencia de Hugo y Pablo Moyano, Hugo Yasky, Sergio Palazzo, Pablo Micheli y Roberto
Baradel.
Micheli planteò la necesidad de construir un paro nacional a concretarse en marzo. (Letra P)

Contundente crítica del Observatorio de Derechos Humanos a Patricia Bullrich
El Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires emitió un duro comunicado
luego de que la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendiera la actuación de Chocobar,
policía acusado de “gatillo fácil”.
El ODH también hizo referencia a las palabras de la funcionaria, quien abogó por el uso de
pistolas Taser por parte de las fuerzas de seguridad, pese a que es un arma que fue considerada
por el Comité contra Tortura de la ONU como un elemento de tortura.
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En el documento instan a las autoridades nacionales a respetar “la Constitución y los Pactos y
Tratados Internacionales que la integran”. (Tiempo Argentino)

Emiten deuda con “cláusula gatillo” por inflación
El gobierno dispuso ayer la ampliación de la oferta de Letras del Tesoro (LETES) por u$d 1.000
millones.
También emitió nuevos bonos que pagan 22,5% anual, aunque si la inflación supera ese
porcentaje pagará lo que marque el INDEC más un 3,7%.
De esta forma, asegura a los especuladores una ganancia por sobre la inflación.
Se adjudicaron $7.481 millones bajo esta modalidad. (Página /12)

Comunican 150 despidos en Ferrobaires
Trabajadores de Mar del Plata, Maipú, Tandil y Quequén quedan sin trabajo a partir del 15 de
marzo.
La medida se enmarca en la decisión del gobierno provincial de desprenderse de Ferrobaires, que
pasará a la órbita del Estado Nacional.
Así termina el proceso iniciado en 2016, cuando María Eugenia Vidal dispuso la suspensión de los
servicios en los ramales ferroviarios en los que actuaba la empresa. (La Capital de Mar del Plata)

Electrolux despidiò a 80 trabajadores
Segùn la empresa, la medida se tomò por la disminuciòn en las ventas debida al aumento de las
importaciones.
La mayorìa de los cesanteados se desempeñaba en la producciòn de freezers.
Electrolux es una compañìa sueca con casi 50 fàbricas en el mundo. En 2016 obtuvo un beneficio
neto de 587 millones de euros. (Conclusión)

Convocan a elecciones en Venezuela para el 22 de abril
El Consejo Nacional Electoral dispuso que los comicios para elegir presidente se realicen el
próximo 22 de abril.
La fecha es la que propuso el gobierno venezolano luego de que fracasaran las reuniones con la
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oposiciòn, que planteaba que los comicios se realizaran en junio.
El presidente Maduro asegurò que mantendrà abierto el diàlogo. (Nodal)
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