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La Otra Tapa, 9 de febrero de 2918
Las principales portadas de hoy no mencionan los allanamientos a la empresa Manaos, cuya
planta fuera visitada por Macri hace un año y medio.
Este y otros temas nos impulsan a presentar este resumen alternativo.

Se suman denuncias contra Macri y Bullrich por apología del delito
Las presentaciones se refieren a la defensa que realizaron los funcionarios del accionar del policía
Luís Chocobar, quien está imputado por homicidio agravado y también apuntan al Jefe de
Gabinete Marcos Peña.

El Senador Pino Solanas consideró que Macri incurrió en apología del delito al “justificar el
accionar de un imputado penalmente”. Su denuncia quedó radicada en el juzgado de Martinez de
Giorgi.
Presentaciones similares realizaron el diputado Horacio Pietragalla y los abogados Marcelo Parrilli
y Tomás Ángel Pérez Bodria. (La Nueva Mañana)(Página /12)

La cuadrilla de pintoras del #8M
Un grupo de mujeres recorre galerías y paredes “amigas” con pinceles en las manos.
Realizan intervenciones convocando al paro internacional de Mujeres, lesbianas, travestis y trans.
Pintaron en espacios públicos porteños, pero prevén continuar en el conurbano. (Latfem)

Los estatales perdieron poder adquisitivo equivalente a dos sueldos y medio
Un informe de la Junta Interna de ATE INDEC revela que los salarios de los estatales fueron en
diciembre pasado un 11,3% inferiores en términos reales a los de noviembre de 2015.
El estudio destaca que un trabajador con 10 años de antigüedad y estudios terciarios completos
percibe $15.600 de bolsillo, mientras que la línea de pobreza para una familia tipo -medida por el
INDEC- supera los $16.000.
Advierten que las próximas paritarias no pueden basarse en el techo salarial que busca instalar el
gobierno. (ANRed)
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Privatizaron parcialmente la unidad eléctrica de YPF
La empresa de mayoría estatal se desprendió del 25% de su subsidiaria Energía Eléctrica.
Se informó que la compañía norteamericana General Electric pagó u$d 276 millones.
El gobierno buscará privatizar otro 24,5% de las acciones en condiciones similares. (Diario Pulse)

Trabajadores de FANAZUL protestaron en La Plata y en Azul
Piden la reincorporación de los 220 despedidos por el cierre de la planta de Fabricaciones
Militares de Azul.
Un grupo se manifestó frente a la Gobernación bonaerense para exigir que los reciba la
mandataria María Eugenia Vidal.
Los trabajadores plantean que la provincia se haga cargo de la planta, la que podría proveer de
explosivos a minas y canteras, generando ganancias. (Infonews)
Caso Rafael Nahuel:

Desmienten supuesta confirmación de que los mapuches dispararon armas de
fuego
Desde el Centro Atómico Bariloche explicaron que la pericia que realizan no puede determinar si
las personas dispararon armas de fuego o no lo hicieron, ya que sólo detecta la presencia de
pólvora en las manos.
Los peritos desconocen a quién pertenece cada una de las muestras que analizan, por lo que no
podrían obtenerse conclusiones como las que divulgaron algunos medios.
El informe final se conocería dentro de un mes; la querella pidió que incluya la opinión de peritos
balísticos. (Cadena del Sur)

Allanaron a la empresa Manaos en una causa por evasión
La AFIP impulsa una investigación sobre la empresa por la posible evasión de $900 millones en
impuestos.
Se realizaron 14 allanamientos a domicilios administrativos y a la planta comercial de la empresa.
Los ordenó el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°3 de Morón. ( El Destape)
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