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La Otra Tapa, 12 de abril de 2018
En las principales portadas no se hace referencia alguna a la vinculación del Ministro encargado
de los créditos externos y empresas offshore beneficiadas por esas gestiones; tampoco se habla
de la represión en la 9 de Julio ni del feriazo de los movimientos populares.
Por eso preparamos este resumen de noticias.

Amplían la denuncia contra Caputo por las sociedades offshore
El diputado Rodolfo Tailhade amplió la denuncia que había presentado contra el Ministro de
Finanzas Luís Caputo por no haber declarado su participación en sociedades offshore.

Tailhade incorporó a su presentación la transcripción taquigráfica de la exposición de Caputo ante
el Congreso y actas de la fundación Cruzada Argentina en la que se referían al actual funcionario
como socio de Noctua Partners, una de las offshore vinculada a la compra de deuda argentina.
También denunció a Facundo Bausili, Secretario de Finanzas, quien recibió pagos del Deutsche
Bank al mismo tiempo que esa entidad recibía millonarias comisiones por colocar bonos de deuda
argentinos. (Infonews, Página /12)

Marcha de antorchas en Río Turbio
Anoche se realizó una marcha en la localidad santacruceña para reclamar la reincorporación de
los despedidos de YCRT.
Por la tarde estuvo detenido en Buenos Aires a uno de los trabajadores, Ernesto Uribe, quien
acusó a los policías de “provocación”. (Voces y Apuntes. Foto compartida por El Diario Nuevo Día)

Ya hay 2,2 millones de personas que pagan impuesto a las Ganancias
En 2014, eran 1,2 millones las personas que pagaban el tributo; y a comienzos de 2016 tributaban
1,23 millones.
En diciembre pasado, el número ascendió a 2.207.577, como resultado de las subas salariales y
aumentos en el empleo.
Los guarismos surgen del informe presentado por el Jefe de Gabinete Marcos Peña ante el
Congreso de la Nación.
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En campaña electoral, Macri había prometido que los trabajadores no estarían alcanzados por ese
impuesto. (El Cronista)

Los trabajadores resisten el desmantelamiento de FANAZUL
Los trabajadores que se desempeñaban en FANAZUL decidieron bloquear los accesos a la fábrica
para impedir que los camiones de Fabricaciones Militares se lleven las máquinas.
La planta fue cerrada en enero por el gobierno, asegurando que pondría “los activos” de la misma
a disposición para emprendimientos públicos y privados.
Los trabajadores elaboraron un documento demostrando la viabilidad de mantener en
funcionamiento la unidad productiva, pero fueron desoídos por el gobierno. (ANRed, ANCLA)

Reprimieron violentamente a marcha por la reincorporación de los despedidos
La Policía de la Ciudad usó bastones y gases lacrimógenos contra los manifestantes de
Yacimientos Río Turbio, Hospital Posadas, Ferrobaires, INTI, FANAZUL y otros, quienes reclaman
la reincorporación de los despedidos en esas entidades.
Los trabajadores denunciaron provocación por parte de la policía.
Un trabajador de Río Turbio estuvo detenido durante cuatro horas. (ANRed)

Movimientos populares realizaron un “Feriazo” en la C.A.B.A.
Más de 2.000 puestos con productos de cooperativas de trabajo se desplegaron en Plaza de Mayo
y en la Plaza de los Dos Congresos.
La muestra busca visibilizar los problemas de los sectores de la economía popular y en rechazo al
ajuste.
Además de la CTEP y los movimientos sociales -organizadores del evento- estuvieron presentes
Juan Carlos Schmid (CGT), Sergio Palazzo (Corriente Federal) y Hugo Godoy (ATE Nacional)
entre otros. (CTEP)

Brasil: acto por Lula y Marielle en Sao Paulo
En Sao Paulo se desarrolló un festival en la Plaza de la República, donde participaron en vivo
numerosos artistas.
Las convocatoria se realizó para demandar justicia por la concejala Marielle Franco, asesinada el
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14 de marzo , y por la libertad del ex presidente Lula Da Silva.
(Vermelho; Foto: Midia Ninja)
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