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La Otra Tapa, 16 de abril de 2018
Resumen de noticias, desde una mirada diferentes.

El consumo masivo cayó por segundo año consecutivo
Un informe de Ecolatina asegura que el consumo masivo sufrió la segunda caída anual
consecutiva, sumando más de un 5% de retroceso.
Supermercados e hipermercados bajaron sus ventas en un 12%
También estiman que el poder adquisitivo tuvo una caída del 1,1% en estos dos años.
Prevén que el salario real permanezca estancado en 2018, por lo que no se espera mejoras en el
consumo masivo. (Infonews)

Primer tiempo del “Mundial por la Igualdad”
El evento es organizado por Economía Femini(s)ta y se plantea aprovechar el consumo de datos
del próximo mundial para instalar temáticas de género.
Apunta a que los medios tradicionales y alternativos, clubes, marcas vinculadas al deporte, etc.
desarrollen y difundan “contenidos con una agenda social y de género más responsable”.
Se desarrolló en el polideportivo de Boedo, donde hubo charlas, debates y fútbol. (Tiempo
Argentino, Economía Femini(s)ta, Gritalo Vos)

Peritaje califica de “abusivo” el acuerdo que favoreció a los Macri por la deuda
del Correo
El informe fue realizado por iniciativa de la Auditoría General de la Nación (AGN) a pedido del
mismo gobierno.
Los expertos Horacio Garaguso y Javier Fernández Moores calificaron como “abusiva” la quita de
deuda que significaría el acuerdo firmado por el Estado, a instancias del gobierno, y la empresa de
la familia del Presidente.
El dictamen concluye que el acuerdo fue “perjudicial para el Estado”.
La mayoría de la AGN decidió ignorar el peritaje considerando que no le correspondía opinar en el
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tema. (El Destape)

Comunidad mapuche ocupa un bosque para frenar su destrucción
El lof Paicil Antiao de Villa La Angostura se estableció en una ladera del Lago Correntoso, en la
provincia de Neuquén.
La comunidad denuncia la destrucción del bosque por talas ilegales y por emprendimientos
inmobiliarios.
Aseguran que estos proyectos avanzan sobre zonas protegidas por la ley. (ANRed)

El Senado tratará un proyecto que facilita el espionaje en todo el país
La iniciativa fue presentada por los senadores Rodolfo Urtubey y Pedro Guastavino.
Subordina las fiscalías provinciales al Ministerio Público Fiscal, flexibiliza las condiciones por las
cuales puede ordenarse una detención y expande las posibilidades de espionaje interno.
De aprobarse, habilitaría el empleo de software como Pegasus, usado en México para perseguir a
periodistas, abogados de Derechos Humanos y activistas que investigaban sobre productos de
multinacionales. (El Cohete a la Luna)

Aguad declara hoy en el Congreso por el ARA
El Ministro de Defensa comparecerá esta tarde desde las 15:00 en el Salón Arturo Illia del Senado,
donde se reùne la Comisión Bicameral investigadora sobre la desaparición del ARA San Juan.
Entre otras cosas, el funcionario deberá explicar cómo continuará la búsqueda del submarino y
qué tareas realizaba al momento de la desaparición. (La Nueva Mañana)

Revelan licitaciones truchas en el gobierno de Jujuy
El medio El Destape reveló una serie de correos electrónicos que muestran el armado de
licitaciones en Jujuy para favorecer a una determinada empresa.
Según el material divulgado, una firma recibía de antemano los pliegos para ella misma y para sus
“competidoras”, cuyas condiciones también se pactaban previamente.
Las maniobras involucran al Ministro de Turismo y Cultura de Jujuy, Federico Posadas y
benefician a una empresa cuyos directivos fueron aportantes a la campaña oficialista. (Infonews,
Página /12, El Destape)

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

