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La Otra Tapa, 8 de noviembre de 2018
En el país de las tapas de Clarín y La Nación no murió una niña desnutrida, abusada y condenada
por no acceder a un aborto no punible; ni la FAO informó que creció el hambre; ni el dictamen de
una calificadora complica el panorama financiero.
Aquí presentamos un resumen de noticias de ese país que no parecen habitar los principales
medios.

Denunciaron a Vidal por malversación de fondos para jubilaciones
La denuncia penal fue presentada por la Comisión Interna del Banco de la Provincia.
Se trata de $5.500 millones que la gobernadora quitó a las jubilaciones de lxs trabajadorxs del
Banco y que se destinaron a gastos corrientes.
La presentación sostiene que los recursos fueron transferidos del ANSES al Banco en 2016 e
ingresaron a la cuenta de la caja jubilatoria. Pero luego fueron transferidos a una cuenta de la
provincia y ahora se desconoce el destino que se les dio.
La denuncia quedó radicada en el juzgado federal a cargo de Ernesto Kreplak. (Noticias La
Insuperable)

Marcha de las Sillas contra el ajuste en políticas sobre discapacidad
Un centenar de sillas de ruedas vacías testimoniaron en Plaza de Mayo las consecuencias del
ajuste en las políticas relacionadas con las problemáticas de la discapacidad.
Fue parte del reclamo impulsado por diversas organizaciones para que el gobierno desista de su
decisión de dar de baja pensiones no contributivas por invalidez y para que el programa Incluir
Salud cumpla con la atención integral de las personas con discapacidades. (Tiempo Argentino.
Foto: Mariano Martino)

FAO: Argentina es uno de los 3 países latinoamericanos en los que creció el
hambre
La organización dependiente de la ONU señaló que entre 2015 y 2017 hubo 1.700.000 personas
subalimentadas en el país.
Esto representa un incremento del 3,4% al 3,8%.
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Los datos son previos a la crisis de este año, la que profundizó el empobrecimiento de amplios
sectores de la población. (Tiempo Argentino)

La agencia Fitch bajó la nota de la deuda argentina
La calificadora consideró la debilidad de la economía y la incertidumbre sobre la consolidación
fiscal en los próximos años.
La agencia estima que la caída de la actividad económica llegará a 2,7% este año y un 1,7% en el
próximo.
Así, la deuda pasó de “estable” a “negativo”, en el marco de las dudas de que el gobierno cumpla
con la meta de déficit cero para 2019. (El Cronista, Página /12)

Murió la niña wichi que estaba embarazada por una violación
La niña de 13 años sufría un cuadro de neumonía, desnutrición crónica y anemia.
Cursaba un embarazo de 29 semanas; a pesar del riesgo para su vida, no tuvo oportunidad de
que se le practicara un aborto.
El martes se le hizo una cesárea, pero no fue posible salvar la vida del bebé ni la de la niña.
(Infonews)

Denuncian que usaron “plata negra” en la campaña de Cambiemos
El periodista Hugo Alconada Mon (La Nación) declaró ante el juez Kreplak que el propio Macri
pedía a empresarios el aporte del 1% de sus patrimonios, y que la colaboración fuera en “plata
negra”.
También se refirió al uso de aviones y camiones para transportar dinero, así como el uso de
“cuevas financieras” para el blanqueo de dólares.
Alconada Mon declaró en relación a las afirmaciones vertidas en su libro “La Raíz de Todos los
Males”, en el marco de la causa por aportes “truchos” a la campaña de Cambiemos. (Diario Pulse)

Brasil: Bolsonaro eliminará el Ministerio de Trabajo
Tal como hizo Macri en Argentina, el presidente electo de Brasil anunció que reducirá el número
de Ministerios.
La cartera laboral integra la estructura estatal desde hace 88 años, pero ahora se integrará en otro
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Ministerio, aunque Bolsonaro no especificó a cuál.
El ex militar ultraderechista dijo anteriormente que no quitaría a un funcionario nombrado “para
designar a una mujer”. (Nodal)
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