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La Otra Tapa, 28 de marzo de 2017
La tapa de Clarín continúa refiriéndose de manera central a los dichos de la ex presidenta Cristina
Fernández de Kirchner, conocidos luego de la filtración de escuchas telefónicas. La segunda
noticia destacada para el medio que dirige Magnetto es la visita de Macri a Holanda, que también
es resaltada por La Nación.
No hay referencias al escándalo de la compra de armas, ni al crecimiento del déficit, entre otros
temas de relevancia.
Aquí presentamos una entrada a temas omitidos o invisibilizados por los grandes medios.

Piden interpelar a la Canciller y al Ministro de Defensa por la compra de armas
El bloque de diputados del FPV solicitó la interpelación de la Canciller Susana Malcorra y del
Ministro de Defensa Julio César Martínez por la masiva compra de armas gestionada ante los
Estados Unidos
El embajador Martín Lousteau envió una carta a un influyente congresista norteamericano
solicitando un amplio listado de equipos militares, que incluyen aviones de ataque, tanques,
misiles y helicópteros; en la misiva se justifica el pedido en el combate contra el terrorismo y el
crimen organizado
El costo total de los equipos superan largamente los 2.000 millones de dólares
Los legisladores reclamaron que se explicite a qué terrorismo se refiere el gobierno, en momentos
en los que desde el oficialismo se intenta criminalizar la protesta social
La operación se conoció por la investigación del periodista Juan Amorín.

La Corte Suprema tucumana absolvió a Belén
El máximo tribunal de la provincia norteña absolvió a la joven que había sido condenada por
homicidio agravado por el vínculo, luego de sufrir un aborto espontáneo
Los jueces antonio Gandur, Daniel Posse y Marcelo Estofán hicieron lugar a la presentación de la
defensa de Belén por los vicios de procedimiento y por la violación del secreto entre paciente y
profesional ocurridas durante el proceso que había terminado en la condena

El desempleo afecta a casi el 28% de la población
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El Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma analizó los datos publicados por el
INDEC, concluyendo que el 27,8% de los argentinos tienen actualmente problemas de empleo.
El informe, difundido por la Agencia alternativa AnRED, advierte que las cifras difundidas según
las cuales el desempleo bajó en el último trimestre ocultan se refieren a la población
económicamente activa, la que disminuyó por la baja de la actividad económica.
Estos resultados contrastan con las afirmaciones del gobierno que aseguran que hay una
recuperación en el empleo.

Jujuy: anulan condenas contra militantes de la Tupac Amaru
El Juez de Control Gastón Mercau dispuso la nulidad de las condenas dispuestas por el juez
Ustarez Carrillo contra cinco militantes de la Organización Barrial Tupac Amaru
El juez consideró que la sentencia no estaba debidamente fundamentada
Ustarez Carrillo fue designado por Gerardo Morales como juez contravencional pocos días
después de haber asumido como gobernador. El mismo magistrado impuso a Milagro Sala la
inhabilitación por tres años para ocupar cargos en organizaciones sociales y entidades civiles.

Petroleros privados se bajan del paro de la CGT
El titular del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo
Pereyra, anunció que ese gremio no participará de la medida de fuerza convocada por la CGT
para el próximo 6 de abril
Para el sindicalista aliado a Hugo Moyano los problemas de los rubros más afectados por la
política económica “no se arreglan con un paro”.
El mismo gremio fue el que aceptó retrocesos en las condiciones laborales aduciendo que así se
favorecería la llegada de inversiones

Pese al ajuste, el déficit creció
En febrero el déficit fiscal primario creció el 60% interanual
Sin contar las rentas financieras, el rojo alcanzó los 26.746 millones de pesos.
El gobierno apuesta a equilibrar las cuentas con los ingresos que aún se produzcan por el
“blanqueo” de capitales.
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Violenta represión contra protesta de familiares
Efectivos de la Gendarmería y de la Policía Federal reprimieron con gases y balas de goma a
familiares y amigos de Ismael Chirizola, joven asesinado en Quilmes el pasado 15 de marzo.
En la acción fueron heridas la madre y las hijas de chirizola
Una vecina contó a InfoNews que el operativo buscó liberar el acceso a un colegio privado y al
Círculo Universitario de Quilmes.
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